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Resumen  

Esta investigación descriptiva analizó las soluciones de traducción del español al inglés de 

culturemas encontrados en ocho cuentos escritos por niños y adolescentes colombianos, en el 

marco del Concurso Nacional de Cuento RCN- Ministerio de Educación Nacional, durante los 

años 2009 y 2014.  La importancia de este estudio radica en el tratamiento traductológico de 

culturemas, especialmente colombianos para trasladarlos a la lengua y cultura anglosajona en 

situación de traducción inversa. El trabajo está orientado al proceso y al producto de traducción a 

través de un análisis mayormente cualitativo. Los culturemas se obtuvieron directamente de los 

cuentos publicados en la página electrónica relacionada al concurso en mención, luego se 

identificaron y clasificaron según su tipo. Para llevar a cabo la traducción de los ocho cuentos 

tuvimos presente que se trata de una traducción inversa, de tipo literario para lo cual nos 

apoyamos en la teoría del Skopos que nos permitió analizar el fenómeno en cuestión desde una 

perspectiva comunicativa y sociocultural. Para realizar las traducciones se usaron 10 técnicas de 

las 18 tomadas como referencia y se utilizó la traducción comentada como metodología para 

desarrollar un análisis introspectivo. Tomando como referencia la clasificación de culturemas 

propuesta por Ruiz (2013), se identificaron 19 categorías y 15 subcategorías dentro de seis 

dominios culturales. De las técnicas posteriormente determinadas predominaron el equivalente 

acuñado y préstamo puro, lo que develó que la estrategia global usada por las traductoras-

investigadoras fue la domesticación.     

Palabras clave: culturema, traducción inversa, teoría del Skopos, estrategias y técnicas de 

traducción.  



 

 

Abstract 

This descriptive study analyzed the solutions of translation problems from Spanish to English 

language of culturemes found in eight stories written by Colombian children and teenagers, in 

the National Story Contest RCN- Ministry of National Education during 2009 and 2014. The 

importance of the present study is the procedure for translating culturemes, especially Colombian 

ones when it comes to translate them into the English speaking culture while analyzing the 

inverse translation and identification of culteremes, translation techniques and strategies. This 

research is aimed at the translation process and product through a mainly qualitative analysis. 

Culturemes were collected from the stories published on the web related to the national contest, 

and then they were classified and identified according to their typology. In order to carry out the 

the eight story translations we bore in mind that it is a literary and inverse translation.  In doing 

so, we based the process on the Skopos theory which enabled us to analyse that phenomenon 

from a communicative and sociocultural perspective. In translating the stories, 10 of 18 

techniques from references were used and the annotated translation was used as a methodology 

for developing an introspective analysis. Taking as basis the culturemes classification proposed 

by Ruiz (2013), 15 categories were identified and 17 subcategories into 6 cultural groups. Coined 

equivalent and generalization predominated the translation techniques identified before, this fact 

revealed domestication as the global translation strategy.  

Key words: cultureme, inverse translation, Skopos Theory, translation strategies and technical 

procedures. 
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Introducción 

El discurso escrito guarda una estrecha relación con la cultura. De acuerdo con Hyland 

(2009), el concepto de discurso está relacionado con las maneras de ser, hablar, pensar, actuar y 

expresarse basadas en las creencias y en lo que conocemos como cultura. La cultura se refleja en 

el uso del lenguaje que utilizan los seres humanos para comunicarse en las múltiples formas y 

situaciones. El ejercicio de develar la sociedad y la cultura a través del lenguaje confirma esa 

relación. Baca (2010) resalta también la importancia del contexto que incluye el papel de los 

participantes, el propósito y las convenciones sociales en un proceso comunicativo. 

A la hora de hacer una traducción nos vemos enfrentados a uno de los problemas más 

significativos del oficio como es el encontrar los equivalentes de elementos culturales, o 

culturemas, de una lengua a otra, ya que se deben tener en cuenta aspectos que van más allá de lo 

lingüístico como el contexto y el uso cultural de la lengua. En este sentido, este trabajo analiza y 

reflexiona desde esa relación lenguaje-cultura la solución a las dificultades de traducción de 

culturemas encontrados en ocho cuentos escritos por niños y adolescentes de diferentes regiones 

de Colombia entre los años 2009-2014.  

Las historias escritas por los niños colombianos constituyen un ejemplo de la relación entre 

lenguaje y cultura ya que muestran aspectos culturales y sociales de nuestro país. En ellas 

encontramos las ideas de escritores que perciben su realidad de manera transparente, con pocos 

prejuicios y con un lenguaje natural. 

Este trabajo está estructurado de tal forma que da cuenta del proceso de traducción y del 

análisis de los culturemas en el contexto antes mencionado. El documento se divide en parte 

teórica y parte práctica. La primera contiene los antecedentes y las bases conceptuales que 
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respaldan la realización del proyecto, así como una sección que describe el contexto del material 

objeto de estudio. Esta parte se cierra con un apartado de presentación de la información 

extralingüística de los cuentos y de sus escritores. La segunda parte está conformada por el 

análisis cualitativo y cuantitativo. La misma inicia con una página de códigos de clasificación y 

palabras claves que se usarán en el análisis; seguidamente, se muestran tablas con fragmentos del 

texto fuente que contienen culturemas, su clasificación, traducción y técnicas de traducción 

empleadas. Entre tanto, se presentan las decisiones traductológicas adoptadas y luego, como 

información cuantitativa, la cantidad, tipo de culturemas y técnicas. Finalmente, se presentan las 

conclusiones del trabajo donde se da respuesta a las preguntas de investigación. 
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Planteamiento del problema 

 

El estudio de la traducción de culturemas no es algo nuevo ya que los culturemas son una 

dificultad muy recurrente a la que se enfrentan los traductores. Sin embargo, como se verá en la 

sección de antecedentes, el estado del arte no evidencia muchos trabajos que den cuenta del 

análisis de la traducción de culturemas enfocados en cuentos colombianos y menos en los escritos 

por niños y adolescentes. 

 

Es importante reconocer que la comunicación de aspectos culturales es un asunto de gran 

relevancia en el proceso traductivo, dada la estrecha imbricación entre lengua y cultura. Es en la 

tarea de identificar y transmitir lo que corresponde a la cultura que la traducción reviste con 

fuerza su función de mediación cultural. El propósito de estudio en este trabajo es el tratamiento 

traductivo al inglés de los elementos culturales en cuentos de niños y adolescentes colombianos, 

dirigidos principalmente a profesores de inglés en Colombia.  Para ello se han planteado las 

siguientes preguntas orientadoras: 

 

¿Qué tipos de culturemas se encuentran en la muestra de cuentos escritos por niños y jóvenes    

colombianos? 

¿Cuáles y cuántas técnicas fueron necesarias en la traducción al inglés de las ocho historias? 

¿Qué estrategia traductiva predomina en la traducción de culturemas al inglés de la selección 

de cuentos? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la traducción inversa de culturemas del español al inglés en una selección de ocho 

cuentos escritos por niños y adolescentes colombianos. 

Objetivos específicos 

1. Traducir al inglés, ocho cuentos escritos por niños y adolescentes colombianos para tener 

la muestra textual, objeto de análisis del trabajo. 

2. Identificar y clasificar los culturemas presentes en ocho cuentos escritos por niños y 

adolescentes colombianos. 

3. Identificar y cuantificar las técnicas de traducción de culturemas utilizados en la versión 

al inglés para conocer cuáles son las más usadas según el tipo de culturema. 

4. Identificar la estrategia predominante en la traducción de culturemas en cuentos de niños 

y adolescentes colombianos para observar cómo se solucionaron los problemas de 

traducción al inglés, de elementos culturales colombianos. 
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Justificación 

En este estudio, buscamos reflexionar sobre el proceso de traducción de culturemas en cuentos 

escritos por niños y adolescentes colombianos, enfocándonos en el tipo de técnicas usadas en la 

búsqueda de equivalentes, del español al inglés, de culturemas propios de nuestro país, Colombia. 

Los culturemas y las estrategias para su traducción aparecen referenciados en la traductología 

desde 1945 con Eugene Nida en Linguistics and Ethnology in Translation-Problems, trabajo en el 

que se analiza la relación existente entre lengua y cultura y los problemas que eso conlleva en la 

traducción. A través del tiempo, se ha incrementado el interés de los estudiosos por investigar 

esta relación, la cual es intrínseca del proceso traductivo. 

 

Aunque podría considerarse que el análisis de las dificultades y de las estrategias para traducir 

culturemas no es un tema novedoso, la variedad de situaciones de mediación cultural en la que la 

traducción debe responder es prácticamente ilimitada y cada situación presenta unas condiciones 

que determinan la toma de decisiones en cuanto a la selección de estrategias de traducción. Los 

cuentos, por su naturaleza y por la variedad de sus orígenes geográficos, están cargados de 

referentes culturales y constituyen un material muy interesante de reflexión para el ámbito de la 

traducción desde una mirada intercultural, una perspectiva que promueve la valoración de nuestra 

identidad y cultura y el reconocimiento de las diferencias con otras comunidades. Desde nuestro 

punto de vista, la escritura auténtica, aquella que revela la realidad del entorno de vida de los 

autores, nos permite acercarnos a los contextos socioculturales para tener una percepción más allá 

de lo lingüístico.  
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Se trata también de traducir una selección de cuentos que puedan estar disponibles en el 

portal digital del Ministerio de Educación de Colombia “Colombia Aprende”. Este portal es 

visitado por docentes de todas las áreas, incluyendo los de inglés como lengua extranjera. La 

página cuenta, además con un espacio exclusivo para los recursos, novedades e información 

relacionada con la enseñanza-aprendizaje del inglés. De esta manera, la traducción de los ocho 

cuentos al inglés aporta a resolver, modestamente, la necesidad de material auténtico 

colombiano que facilite el aprendizaje de la lengua extranjera, desde la perspectiva lingüística 

intercultural, acercándose a autores con quienes los estudiantes pueden identificarse por 

compartir condiciones similares como la edad, la nacionalidad y el contexto educativo. 

Además de afianzar su identidad al conocer más sobre otras regiones de su propio país ya que 

las historias provienen de diversos sitios de Colombia.  

 

De esta manera, justificamos el interés de analizar la traducción de culturemas en cuentos 

escritos por jóvenes autores, apoyándonos en los procedimientos usados por parte de un grupo de 

lectores-revisores, con diferentes perfiles, para la búsqueda de equivalentes del español al inglés. 

El interés del trabajo se encuentra, por una parte, en la traducción resultante con las equivalencias 

en inglés de culturemas propios de nuestro país que podrán facilitar el trabajo o servir de 

referente para quienes realizan traducciones del español al inglés de textos colombianos. Por otra 

parte, el interés se encuentra en el análisis de las soluciones de traducción que ofrecemos para los 

culturemas identificados y en los resultados en cuanto al tipo de procedimientos y de estrategias 

mayormente utilizados.  



 

7 
 

Antecedentes 

 

Para la realización de este estudio fue necesario reconocer trabajos relevantes acerca de la 

relación cultura-lenguaje y la forma de abordar dificultades en el ejercicio de la traducción. La 

revisión de antecedentes permitió tener un punto de partida para reconocer qué pertinencia tiene 

la propuesta, cómo podían aplicarse ciertas teorías en un contexto en particular y qué 

procedimientos podían adoptarse. 

En la actualidad existe un gran número de investigaciones internacionales, a diferentes niveles 

de estudio, cuyo foco es el análisis de la traducción de rasgos culturales en diferentes textos 

escritos y a varios idiomas, entre los cuales se encuentran obras literarias reconocidas a nivel 

mundial.   

Los trabajos de maestría de Mora (2012) que aborda la problemática de la traducción al inglés 

y al francés de culturemas de la novela Del Amor y Otros Demonios, de Mercadal (2012) que 

trata la traducción al noruego de la novela “Toda una vida” y la monografía de Monedero (2015) 

enfocada en la traducción al español del cuento “Bartlevy, the scrivener” presentan una 

estructura de análisis similar entre ellos. Para la identificación y la clasificación de culturemas, 

estos estudios se apoyan en Newmark (1988 y 1995). Además, Mercadal toma en cuenta a 

Igareda (2011) y Mora a  Florin (1993). El procedimiento en el que coinciden estos tres trabajos 

empieza con la descripción y discriminación de las categorías adoptadas para identificar y 

registrar el tipo y número de culturemas dentro de tablas de organización donde se pueden 

observar las muestras de cada texto y también se logra cuantificar los resultados, en el caso de 

Mora y Mercadal. Cada estudio va acompañado de un exhaustivo análisis cualitativo que da 

cuenta de las diferentes técnicas usadas para traducir los culturemas. Los anteriores trabajos 
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aportan a la presente investigación modelos de clasificación de culturemas que nos dan claridad 

sobre las distintas categorías que se pueden usar para agruparlos.  

Por otra parte, en su tesina de maestría, Ruiz (2013) busca conocer de qué manera se trasladan 

las referencias culturales en la traducción del manga. En otras palabras, qué técnicas traductoras 

se utilizan durante el proceso traductor de esta clase de obras para cada tipo de referente cultural 

que aparece en el texto original. A partir de otros autores, Ruiz adapta y lanza su propuesta de 

clasificación que es la que tomamos como base en nuestro estudio, por considerarla muy clara y 

acertada ya que brinda unas categorías y subcategorías concisas que logran abarcar todos los 

ámbitos desde una perspectiva sociocultural, lo cual es coherente con nuestro enfoque. Además, 

en cuanto a los instrumentos de recolección y análisis de datos, la autora nos ofrece muy buenos 

ejemplos como lo son las tablas de registro y gráficos porcentuales para presentar los resultados. 

Por su parte, en su estudio de maestría, Lalkovičová (2016), al analizar la traducción de 

culturemas de El rastro de tu sangre en la nieve tomado de Los doce cuentos Peregrinos, busca 

identificar las estrategias que usan diferentes traductores para lograr comunicar las ideas del texto 

original. Severino (2014) también analiza la traducción de culturemas de la novela Mr. Dynamite 

para proponer una traducción al español de Costa Rica. Estos estudios tratan el problema de la 

traducción de culturemas desde una perspectiva particular partiendo de teorías que les permite 

explicar el fenómeno de estudio. Lalkovičová (2016) se ampara en la teoría de la comunicación 

para enfocar sus observaciones; en cuanto a su metodología la autora primero identifica y 

clasifica los culturemas según la propuesta de Molina (2001), luego hace un análisis discursivo 

sobre las decisiones traductológicas, analizando el uso de las técnicas de traducción; usa como 

herramientas tablas de contraste de tres diferentes traducciones de la misma obra. Severino se 

apoya en un enfoque funcionalista en el cual se encuentran los principios de la teoría del Skopos. 
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Para desarrollar su investigación, ella utiliza una categorización de culturemas que incluye los 

elementos extralingüísticos e intralingüísticos por medio de tablas para luego definir las técnicas 

apropiadas que usará en su propuesta de traducción. Finalmente, la autora usa la narrativa para 

analizar y evaluar sus decisiones.  

Los aportes principales de estas investigaciones tienen que ver con los enfoques y teorías que 

nos ayudan a dilucidar la forma de abordar el fenómeno del presente estudio. Al igual que 

Lalkovičová y Severino, nos ubicamos dentro del enfoque comunicativo centradas en la teoría del 

Skopos para interpretar y sustentar el presente estudio en el tratamiento de la traducción de los 

culturemas. 

Por otra parte, Kanne (2016) realiza una investigación de maestría con el objetivo de 

identificar los desafíos del proceso de traducción y hacer un análisis de las diferentes estrategias 

que se pueden usar para traducir un texto literario, ejemplificado por el cuento Carta a una 

señorita en París (1951) de Julio Cortázar, traducido al noruego por Kjell Risvik (1970). En la 

mayor parte de este estudio, la reflexión se hace alrededor de la dificultad de traducción de 

elementos lingüísticos. Sin embargo, dedica un apartado al análisis de algunos referentes 

culturales los cuales extrae del cuento original y hace una reflexión sobre la equivalencia. Al 

igual que Lalkovičová, Kanne toma como corpus el mismo género literario, es decir el cuento, sin 

embargo, cada uno presenta un enfoque de análisis diferente. Kanne le da relevancia a la parte 

lingüística mientras que Lalkovičová resalta la carga cultural. Estas dos investigaciones nos 

muestran dos caminos que se pueden tomar para estudiar los culturemas en un género literario tan 

particular como lo es el cuento. 
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Además de Monedero (2015), tenemos como antecedente nacional a Ríos (2015), trabajo que 

tuvo como objetivo principal describir las características en la traducción español-inglés de 

términos culturales en el ámbito del turismo cafetero colombiano, según el grado de equivalencia 

y efecto. El corpus del trabajo investigativo lo conformaron las traducciones de uso real en el 

ámbito del turismo en medio electrónico, basado en 5 páginas web de turismo que promocionan 

la cultura cafetera colombiana y que disponen de sus respectivas traducciones en inglés, 

constituyéndose en un corpus paralelo bilingüe español – inglés. El aporte de esta autora es 

valioso en cuanto al enfoque cultural ya que aborda elementos netamente colombianos desde 

campos semánticos que nos sirven como ejemplos para identificar tipos de culturemas y 

comparar la forma en que fueron traducidos. 

Por su parte, Igareda (2011) hace un trabajo doctoral interesante que analiza los referentes 

culturales para ver cómo se pueden tratar en las obras literarias originales en español: El lobo, el 

bosque y el hombre nuevo, publicada en 1990 (Paz, 1994) y Plata quemada, (Piglia, 1997), en su 

traducción al alemán y al inglés. Las fases que sigue la autora para la realización de su estudio 

son, en primer lugar, recorrer los estudios centrados en la traducción y clasificación de elementos 

culturales; luego presentar las teorías relevantes para su estudio y así desarrollar una herramienta 

metodológica para hacer análisis cultural de obras literarias, mostrando ejemplos donde se hace 

uso de dicha herramienta. Este trabajo aporta herramientas claves para la categorización de 

culturemas, además presenta de manera muy clara todo el recorrido diacrónico que han hecho 

varios autores al proponer diferentes clasificaciones y maneras de resolver el paradigma de la 

traducción de culturemas, lo que nos documenta acerca del avance en este ámbito en particular. 

También a nivel doctoral, Molina (2001) analiza la traducción de los elementos culturales en 

tres traducciones árabes de la novela Cien años de Soledad. El objetivo del estudio fue investigar 
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cómo se resuelve el tratamiento de los elementos culturales en la traducción de textos en el caso 

concreto de las culturas árabe e hispánica. Para realizar la investigación, se analizó cada una de 

las tres traducciones árabes por separado para después compararlas con la versión original; 

finalmente, se comparan los cuatro textos (las tres traducciones entre sí en relación con el texto 

original). Se proponen 3 modelos de análisis: para la contextualización, para la identificación y 

clasificación de los ámbitos culturales y finalmente para la clasificación de la traducción de 

culturemas. El aporte principal de este estudio radicó en la definición apropiada del término 

culturema que se ajusta al presente tipo de estudio, abarca y refleja el concepto que como 

investigadoras tenemos de culturema. 

Luego de hacer un recorrido por investigaciones significativas que nos permiten conocer el 

estado del arte, con respecto al tema de traducción de culturemas, es preciso abordar a 

continuación los conceptos relevantes que ayudan a entender el trabajo analítico que se realizó. 
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Marco Teórico 

El siguiente marco teórico se apoya en diferentes autores para ofrecer una visión sincrónica, 

en primer lugar, del concepto de cultura y culturema al igual que la posición como investigadoras 

a este respecto. Posteriormente, el marco presenta las clasificaciones de culturemas propuestas a 

lo largo del tiempo para decidir cuál o cuáles se ajustan al propósito de estudio. En segundo 

lugar, el texto se centra en el campo de la traductología donde se aborda la traducción inversa y la 

literaria; también presenta las teorías que ayudan a explicar el fenómeno de la traslación de 

culturemas, desde nuestro enfoque de estudio. Se incluye una sección que trata los métodos, 

técnicas y estrategias de traducción y finalmente, se presenta el cuento como género literario y 

sus características, particularmente en la escritura de niños y adolescentes. 

Definición de cultura en la perspectiva de la traducción 

 

Respecto al concepto de cultura existe una gran cantidad de definiciones ya que éste involucra 

prácticamente todas las disciplinas que estudian al ser humano como la antropología, la 

sociología y la psicología, entre otras. Teniendo en cuenta el campo de la investigación que 

queremos realizar, adoptamos la definición de Newmark (1988) ya que es una referencia de 

autoridad en traducción. Newmark define la cultura como una forma de vida propia de cada 

comunidad, especialmente en lo que se refiere al lenguaje como su medio de expresión. A pesar 

de lo sintética de esta definición, consideramos abarca, de forma muy completa, el concepto que 

subyace a nuestra reflexión.  

Por su lado Katan (2004) nos da una visión contemporánea que no se aparta totalmente de 

la de Newmark (1988), más bien la complementa definiendo cultura en términos de un modelo o 

mapa mental que compartimos acerca del mundo: 
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This includes culture- though it is not the main focus. Instead, the main focus here lies 

“what goes without being said” f and the ´normal´. This ´normal´ model of the world is a 

system of congruent and interrelated beliefs, values, strategies and cognitive 

environments which guide the shared basis of behavior. Each aspect of culture is linked in 

a system to form a unifying context of culture, which then identifies a person and his or 

her culture. (Katan,2004, p.24). 

           Estamos de acuerdo en que la cultura es una parte del ser humano que lo identifica como 

miembro de una comunidad con valores, comportamiento, creencias y tradiciones, aspectos 

que se evidencian a través del lenguaje y por supuesto deben considerarse en la actividad 

traductora. 

Culturema como referencia cultural  

 

En el presente estudio, el concepto central es el de culturema, el cual ha sido definido y ha ido 

evolucionando según diferentes autores, incluyéndose cada vez de forma más recurrente en las 

investigaciones de índole cultural en el campo traductivo. Por este motivo, es importante 

referenciar algunas propuestas al respecto. 

En principio, Vlakhov y Florín (citado por Molina, 2001) introducen en 1970 en los estudios 

de traducción el término realia que definen como: “Elementos textuales que denotan color local e 

histórico, (…) y se usan para referirse a realidades físicas o ideológicas peculiares de una cultura 

concreta” (p.74). Ellos lo toman como unidades concretas que se relacionan con una cultura o un 

espacio geográfico, es decir objetos o conceptos relacionados con actos culturales, instituciones 

políticas, económicas, sociales y culturales. 

Según Vermer (1983 citado por Nord, 2009), quien es uno de los pioneros en usar el término 

culturema, este es “un fenómeno cultural perteneciente a una cultura A, que es considerado como 
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relevante por los miembros de esta cultura y que, comparado con un fenómeno social análogo en 

una cultura B, parece específico de la cultura A” (p. 216). 

Para Nord (citado por Molina, 2001), el concepto de culturema es más amplio que el 

propuesto por Vermer ya que Nord incluye los elementos paraverbales. En 1997 Nord se refiere a 

los culturemas como: “puntos ricos en los que difieren las dos culturas y los que forman la 

barrera cultural” (p. 75). 

Más adelante, Luque Duran (citado por Luque Nadal, 2009) dice que: “Los culturemas son 

unidades semióticas que contienen ideas de carácter cultural con las cuales se adorna un texto y 

también alrededor de las cuales es posible construir discursos que entretejen culturemas con 

elementos argumentativos” (p. 95). Luque Nadal (2009) resume la definición de culturema de la 

siguiente manera: 

Podríamos definir culturema como cualquier elemento simbólico específico cultural, 

simple o complejo, que corresponda a un objeto, idea, actividad o hecho, que sea 

suficientemente conocido entre los miembros de una sociedad, que tenga valor simbólico 

y sirva de guía, referencia, o modelo de interpretación o acción para los miembros de 

dicha sociedad. Todo esto conlleva que pueda utilizarse como medio comunicativo y 

expresivo en la interacción comunicativa de los miembros de esa cultura (p. 97). 

Como podemos notar, desde hace ya algún tiempo los elementos culturales han sido foco de 

estudio, más aún en el ámbito de la traducción. Incluso el término para referenciarlos ha sido 

motivo de discusión, lo cual ha ocasionado diversos cambios en la forma de definirlo y de 

nombrarlo. Este corto recorrido histórico ha contribuido a enriquecer las descripciones y permite 

clarificar las unidades que se pueden considerar culturemas.  

El concepto que más se ajusta a las necesidades del presente trabajo es dado por Molina 

(2001) quien define culturema como “(…) un elemento verbal o paraverbal que posee una carga 
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cultural específica y que al entrar en contacto con otra cultura a través de la traducción puede 

provocar un problema de índole cultural entre los textos origen y meta” (p. 89). Entonces, cada 

vez que en el trabajo se hace referencia a estos elementos, se usa la palabra “culturema” ya que 

consideramos que abarca de forma completa estas unidades características de una cultura e 

incluye términos como fraseologismos, idiomatismos, expresiones, entre otros. 

Propuestas de clasificación de culturemas 

 

No existe una sola clase de elementos culturales, así que antes de abordarlos es necesario 

analizar detalladamente su naturaleza, como dice Luque Nadal (2009): “los culturemas son de 

muy diverso tipo. Unos son permanentes, otros coyunturales, incluso evanescentes. Hay 

numerosos culturemas que contienen dentro de sí una pequeña historia, un pequeño drama, una 

escena que nos sirve para comparar o evaluar situaciones cotidianas” (p. 117). 

Se debe determinar si existe relación entre el tipo de elemento cultural y la forma más efectiva 

de traducirlo. Además, esto permite clasificar los diferentes culturemas que se encuentren en los 

cuentos objeto de la traducción y del estudio. 

Desde hace más de setenta años han surgido varias propuestas de clasificación de culturemas 

que inician con categorías básicas como las primeras que propuso Eugene Nida (1945) quien 

organiza los siguientes grupos (1) Ecología (2) Cultura material (3) Cultura social (4) Cultura 

religiosa (5) Cultura lingüística. En esta última categoría, él propone subcategorías como 

fonológicas, morfológicas, sintácticas y léxicas. Posteriormente Vlakhov y Florin (citado por 

Molina, 2001) establecen categorías para su clasificación: 1) geográficos y etnográficos; 2) 

folklóricos y mitológicos; 3) objetos cotidianos; y 4) sociales e históricos. A diferencia del primer 
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autor, ellos limitan las categorías excluyendo la religiosa y la lingüística de los realia, que 

mencionamos anteriormente. 

Newmark (1988), por su parte, amplía las posibilidades de clasificación, inspirándose en la 

propuesta de Nida y agregando a la misma elementos más allá de lo lingüístico como los hábitos 

y los gestos, dando fuerza a la parte socio cultural que está inmersa en la comunicación, como lo 

deja entrever Nord (citado por Molina, 2001) cuando propone un modelo de análisis basado en 

las funciones textuales: 

Funciones comunicativas: fática (tratamiento personal, fórmulas de los saludos y 

despedidas), referencial (objetos o fenómenos del mundo), expresiva (sistema de valores, 

opiniones, gustos y emociones) y apelativa (comportamiento social, gestos y maneras 

culturales como levantar la ceja esperando respuesta del interlocutor) (p. 75). 

Molina (2001) propone una clasificación de culturemas según los siguientes elementos: 1) 

Medio natural: este apartado abarca la ecología de Nida y el ambiente natural de Nord. Además, 

incluye la cuestión de los topónimos, flora, fauna, fenómenos atmosféricos, climas vientos y 

paisajes.  2) Patrimonio cultural: abarca la categoría de cultura religiosa y de cultura material, así 

que se encuentran en este ámbito cultural: personajes, hechos históricos, conocimientos 

religiosos, festividades, creencias populares, folklore, obras y movimientos artísticos, cine, 

música bailes, juegos, monumentos emblemáticos, lugares conocidos.  3) Cultural social: se 

divide en convenciones y hábitos sociales y organización social. 4) Cultura lingüística: incluye 

los problemas derivados de la transliteración, frases hechas, metáforas generalizadas, 

asociaciones simbólicas, interjección, blasfemias, insultos, etc.  En esta propuesta notamos que se 

conservan las categorías básicas que planteó Nida como pionero de la clasificación de 

culturemas, sin embargo, excluye algunos aspectos que en su criterio no tienen relación con la 

cultura, como por ejemplo los asuntos morfológicos y sintácticos de una lengua. 
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Ya en años recientes, Igareda (2011) propone una tabla de clasificación de culturemas basada 

en estudios de traducción y otras disciplinas. La estructura principal de su categorización es 

tomada de Newmark (1988) y también es apoyada por autores como Poyatos (1976, 1983), 

Moreno (2003), Mayoral (2000) Schwarz (2003), Villacampa (2004) y Corteza (2005), entre 

otros. 

A diferencia de los autores previamente analizados, Igareda agrega unos temas para la 

categorización de culturemas que no se habían considerado antes, como lo describe la misma 

Igareda (2011): “A los elementos ya existentes, se añaden aspectos que se estimaron 

significativos, como la intertextualidad, el humor, la ironía, la metáfora y las variedades 

lingüísticas, aspectos de la historia de especial relevancia, entre otros” (p.19). 

En el 2013, Silvia Ruiz hizo un estudio sobre la traducción de referentes culturales del manga 

en España para el cual estableció una tabla de clasificación, adaptada a partir de las propuestas de 

Santamaría (2001) y Mangiron (2006) de quienes toma temáticas generales como historia, 

instituciones culturales, cultura material. Podemos ver que, con relación a las categorías previas, 

Ruiz (2013) conserva categorías base, haciendo algunos cambios. Por ejemplo, de Nida (1945) 

retoma el tema de ecología con el nombre de medio y entorno natural, además lo subdivide en 

biología, flora y fauna. La cultura social, Ruiz (2013) la llama estructura social, la cultura 

material mantiene su nominación e incluye cinco categorías con subdivisiones. En cuanto a la 

religión, la incluye como subtema dentro del tema instituciones culturales mientras que para Nida 

(1945) y Newmark (1992) amerita una categoría principal. La característica que más difiere de 

los modelos de clasificación mostrados en este apartado es la eliminación del tema lingüístico ya 

que la autora manifiesta que es un elemento muy complejo que por tiempo no se dedica a tratar. 
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Esta propuesta de clasificación es la que empleamos en el presente análisis porque brinda la 

posibilidad de organizar los culturemas por categorías y subcategorías en diferentes temáticas y 

áreas y porque contiene bases teóricas importantes que despliegan una variedad de opciones para 

ubicar cada elemento de forma clara y precisa. Esta herramienta metodológica es reciente y 

recopila el trabajo de autores expertos, además se ajusta bastante al tipo de textos que analizamos. 

Sin embargo, se hicieron necesarios algunos ajustes y adiciones a la propuesta de Ruiz. Estos se 

fundamentan en la clasificación de Igareda (2011). La descripción de la tabla de categorización 

ajustada se encuentra en el apartado Metodología como parte del análisis micro. 

Traducción 

Ya que el presente trabajo no se limita a analizar un texto ya traducido, sino que incluye el 

proceso de la traducción de cuentos de su lengua de origen el español a la lengua meta que es el 

inglés, es fundamental explicitar la conceptualización que tenemos de la traducción como proceso 

comunicativo. Para esto partimos de definiciones ofrecidas en la literatura. 

En primer lugar, Parkinson (1977) nos recuerda que la traducción es una actividad bastante 

antigua, sin embargo, han variado las formas de abordar las problemáticas que enfrenta esta 

disciplina. A través del tiempo estudiosos han aportado a la conceptualización del término 

“traducción”, por ejemplo, en la antigüedad el ejercicio de la traducción era considerado algo 

meramente lingüístico y esto lo podemos ver en el concepto que ofrece el autor Catford (citado 

por Kanne, 2016) acerca de la traducción como simplemente la sustitución de material de texto 

en una lengua de origen a una lengua meta. Más adelante Nida y Taber (1986) reconocen que no 

es sólo cambiar códigos sino conservar el sentido más que el estilo. Steiner (citado por Llácer 

Llorca, 2004) logra abarcar un concepto bastante globalizado y sobre todo cultural ya que ve la 

traducción esencialmente como la interpretación y entendimiento de lo que se quiere transmitir. 
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Esta definición es similar a la de Bassnett y Lefevere (1998) para quienes la traducción ya no es 

vista como un proceso meramente lingüístico sino un proceso que reconoce el contexto cultural. 

Este concepto lo reafirma Hurtado (2001) donde define traducción como “un proceso 

interpretativo consistente en la reformulación de un texto con los medios de una lengua que se 

desarrolla en un contexto social y con una finalidad determinada” (p.41). 

Entendemos aquí la traducción como un proceso detallado de interpretación que va más allá de 

códigos lingüísticos. Es un ejercicio que involucra contextos sociales y culturales que determinan 

la forma en que se transmite el mensaje de una lengua a otra desde un enfoque social y cultural.  

Tipos de Traducción 

Entre las diferentes clasificaciones de tipos de traducción, encontramos pertinente, para 

nuestro caso, revisar la traducción inversa y la traducción literaria. La primera por las 

condiciones de nosotras como traductoras que enfrentamos la versión del texto de nuestra lengua 

materna traducido a una lengua que no lo es. La segunda por el género de los textos a traducir.  

Traducción inversa 

La traducción inversa es la que aplicamos en el presente trabajo. Trainor (2004), traductora e 

intérprete, define la traducción inversa como la realizada desde la lengua materna a la lengua 

extranjera y la admite como una realidad mundial y por lo tanto merecedora de tomarse en 

cuenta. Este tipo de traducción implica un gran desafío ya que la lengua de las traductoras de los 

textos de análisis no es la lengua meta, es decir el inglés, y que esto tiene implicaciones en el 

proceso traductivo tanto como en el producto mismo. Por esta razón, es imperativo profundizar 

en lo que significa este tipo de traducción. 
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Existen tanto detractores como autores favorables a la traducción inversa. Narváez en su 

artículo del 2003, La enseñanza de la traducción inversa (español-francés): realidad profesional 

y desafío didáctico, cita la posición de varios autores frente a este tipo de traducción. Por 

ejemplo, menciona que Nida y Taber (1969/1986) son firmes defensores de la traducción inversa. 

A pesar de que fue criticada desde distintos enfoques traductológicos (Gentzler, 1993; Venuti, 

1995; Vidal, 1995), la aportación de Nida supuso un cambio radical en la concepción de la 

traducción hacia la lengua extranjera del traductor. En los países germanófonos, investigadoras 

como Snell-Hoernby (1999) han estado a favor de la traducción inversa. Narváez, en el mismo 

artículo, habla de la importancia de esta modalidad de traducción debido a una necesidad 

profesional que exige que haya traductores que sean capaces de traducir a lenguas diferentes de la 

materna. Kelly (1999) también citada por Narváez afirma que: 

La traducción inversa, es en primer lugar, un fin en sí misma. Es decir que dada la 

situación de los diferentes mercados de la traducción y específicamente el español, dado 

los diferentes niveles de exigencia de calidad que existen en el mercado, dadas las muy 

variadas circunstancias personales de diferentes traductores en cuanto a su(s) lengua(s) de 

uso habitual, entiendo que la traducción inversa forma parte de la actividad normal de 

gran parte de los y las profesionales de la traducción. (p.385) 

Frente a los diferentes puntos de vista en cuanto a la traducción inversa, la posición de 

nosotras como investigadoras es totalmente a favor, coincidimos con Kelly (1999) en que esta es 

una actividad normal para un traductor profesional, además asumimos que un buen traductor 

debe estar en capacidad de transmitir de forma fidedigna, un mensaje original sin limitarse a su 

lengua materna como texto meta. Si el profesional de la traducción ha adquirido conocimientos 

en segundas lenguas y va a enfrentar el desafío de traducir, también debe involucrarse en los 

aspectos extralingüísticos, como la cultura, lo que le permite tener una mejor competencia 

traductora. En el mismo artículo Cómitre menciona a Beeby (1996) quien indica cómo la 
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traducción inversa está abarcando cada vez más áreas del conocimiento y no se limita a textos de 

turismo y meramente técnicos. El presente trabajo es un ejemplo de que la traducción inversa 

puede trascender a otros campos como la literatura donde no se de prelación a la cultura meta, 

más bien se valore la cultura origen ya que este arte involucra sentimientos, pensamientos y 

emociones que un traductor de la misma cultura podría interpretar con mayor efectividad. 

Por otro lado, en algunos casos, como el de esta investigación, la traducción inversa se vuelve 

una necesidad ya que uno de los propósitos de la traducción al inglés de algunos cuentos es dar a 

conocer la cultura de la lengua de origen, es decir el español colombiano. Como colombianas, 

sentimos el gusto y el compromiso de divulgar nuestra cultura como parte de nuestra identidad, 

difícilmente dicho interés habría venido de personas extranjeras. Es por eso que decidimos 

asumir el reto de realizar una traducción inversa con todo y las dificultades que esta conlleva, 

como el hecho de necesitar apoyos desde consultas hasta revisiones completas de expertos en 

literatura y nativos del inglés. 

Traducción literaria  

Los tipos de traducción obedecen a los campos que se abordan en un texto, por ejemplo, 

traducciones comerciales, especializadas, técnicas, jurídicas, literarias entre otras. La traducción 

que se hizo de los cuentos para conformar la muestra objeto de estudio de esta investigación, se 

enmarca en esta última categoría. Al respecto, Monedero (2015) afirma que: 

La traducción de la literatura, en comparación con la traducción de otro tipo de textos, 

implica un ejercicio diferente y más agudo puesto que exige la recreación de mundos ya 

creados por un autor, en un tiempo y un espacio determinado, además de exigir el vasto 

conocimiento y buen manejo de la lengua origen y de la lengua meta para así conservar 

una relación directa con el sentido de las ideas del texto origen. (p 27).  

Por otro lado, Lalkovičová (2016) sostiene que: 
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Los traductores de obras literarias se enfrentan a unos problemas particulares que tienen 

que ver no solo con las diferencias sistémicas entre los lenguajes, sino más bien con las 

diferencias culturales y la percepción del mundo que una lengua aporta a sus hablantes (p. 

14).  

Teniendo en cuenta las afirmaciones de estos autores, podemos confirmar que la traducción de 

tipo literaria amerita un trato particular ya que involucra elementos lingüísticos y 

extralingüísticos que tienen que ver con el vocabulario, estilo, contexto e intención del autor, 

características que se evidencian en el conjunto de textos traducidos para el análisis de este 

estudio y que se describen más adelante al explicar qué es “el cuento”. Estos se enmarcan dentro 

del género literario por tratarse del arte de la palabra que recrea la vida real asociada a eventos 

socioculturales. Por estas razones, consideramos que este trabajo de traducir los cuentos es 

exigente pues se debe cumplir con la misma función para la cual fueron creados y se deben 

respetar las ideas originales de los autores de dichos textos. 

Teoría del Skopos 

 

Con el fin de abordar las distintas dificultades en la traducción, estudiosos de diferentes 

disciplinas como la lingüística, la filosofía y la sociología, entre otras, han desarrollado teorías 

que nos acercan a la solución de diversos problemas traductológicos. La actividad traductiva ha 

trascendido de un ejercicio de traspaso meramente literal a uno más completo que considera otros 

aspectos que son indispensables si se quiere transmitir un mensaje y cumplir el propósito 

comunicativo. Para la comprensión del fenómeno que pretendemos explicar, desde el enfoque 

comunicativo y sociocultural, la teoría del skopos ha sido relevante. 

 Esta teoría fue presentada por Vermeer en la década de los setenta.  Christiane Nord (2009) 

explica de forma muy clara y detallada su definición y características:  
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Skopos es una palabra griega que significa “propósito” (...). Según la teoría del Escopo, el 

principio primordial que condiciona cualquier proceso de traducción es la finalidad a la 

que está dirigida la acción traslativa. Esta se caracteriza por su intencionalidad, que es una 

característica definitoria de cualquier acción. (pp. 214-215). 

 La teoría del skopos toma como base el propósito del texto basado en la cultura receptora, ya 

que, según este enfoque, la traducción depende de ella. Hasta hace algunos años el texto origen 

era la base absoluta a la hora de traducir, hoy en día luego de muchas investigaciones y 

reflexiones en el campo traductológico, el texto meta pasa a ocupar un lugar primordial. Esto es 

coherente ya que el usuario es clave cuando se deben tomar decisiones para trasladar un mensaje 

de una lengua y cultura a otra, al fin y al cabo, es a él a quien debe llegar la información con la 

intención del autor original. Sin embargo, la importancia tanto de la lengua origen como de la 

meta debe estar en igual porcentaje. En primer lugar, el propósito de traducir un escrito radica en 

transmitir un mensaje dado por un autor, desde una lengua fuente; es desde ésta que en primera 

instancia se examinan los elementos textuales e intertextuales que contiene el texto y estos no 

deben perderse a la hora de comunicarlos a otra comunidad lingüística. En ello radica el reto del 

traductor ya que para lograrlo debe conocer muy bien la cultura meta para hacer una traducción 

que cumpla con el propósito original dentro de una audiencia y lengua distintas. Incluso el autor 

original y quien encarga la traducción juegan un papel considerable porque a través de éstos el 

traductor puede obtener información clave para sus decisiones traductológicas en lo relacionado 

con la función, la intención y el propósito. En este estudio en particular, la audiencia principal 

comparte la misma cultura y lengua de los autores originales de las historias, no obstante, se 

quiere que las traducciones sean también útiles y efectivas para un público de cultura y lengua 

anglófona. 
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La teoría del skopos en una primera mirada puede asemejarse a la teoría de la equivalencia 

dinámica, sin embargo, de acuerdo con Pym (2009) citado en Cheung (2011), el skopos va más 

allá del estilo y la forma que recalca el dinamismo y se dirige más a la cultura de destino porque 

de esta dependen las decisiones que permitirán que el propósito del texto se cumpla en una 

versión traducida, dentro de un contexto y lengua diferentes, aún si es necesario hacer unos 

cambios que para una versión literal resulten muy arriesgados.  

Consideramos que la teoría del skopos ahonda en teorías como la dinámica y es por esto que 

logra tener una perspectiva más funcional que permite ese enfoque intercultural que debe ser la 

marca distintiva de la comunicación entre dos comunidades lingüísticas. Al final, una buena 

traducción la determina la cercanía de ésta al propósito del texto original que es alrededor de lo 

cual la teoría en cuestión forma sus bases; la teoría del skopos es la que ha abogado por un 

alejarse de la traducción literal y optar por una mirada global del texto y del mensaje. La teoría 

funcionalista del skopos hace un aporte significativo a la disciplina de la traducción que, de la 

mano con otras corrientes como la textual, ayudan al traductor a interpretar un texto, 

involucrando elementos lingüísticos y culturales que enmarcan la lengua origen y la de destino y 

son capaces de interactuar desde un mensaje oral o escrito. 

Teniendo en cuenta el problema de nuestro estudio, esta sería la teoría más apropiada ya que 

abordamos textos literarios, además lo que buscamos es principalmente fortalecer el 

reconocimiento de la propia cultura y la valoración de ésta, a través de la lengua extranjera, 

conservando sobre todo el mensaje e intención del autor en cada uno de los cuentos además 

transmitir el mensaje que medie entre dos culturas en caso de tener lectores angloparlantes. 
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Estrategias de traducción 

La traducción es todo un proceso que se realiza a través de una serie de estrategias y de 

técnicas, términos claves que deben conceptualizarse y diferenciarse para poder identificarlos y 

aplicarlos a la hora de traducir. Aunque en muchos casos los estudiosos no asumen tales 

diferencias entre dichos términos, veremos a continuación que existen y merecen ser 

consideradas. 

Por ejemplo, para superar problemas de traducción, el traductor recurre a “estrategias” de 

traducción.  Como dice Hurtado Albir (citada por Molina, 2001) “La estrategia, sin embargo, 

posee un carácter individual ya que consiste en los mecanismos utilizados por el traductor para 

resolver los problemas encontrados en el desarrollo de ese proceso en función de sus 

necesidades” (p. 111). 

Como notamos, las estrategias hacen referencia a los procesos que afectan de forma general el 

texto y muestran de forma global el propósito del texto, ayudando al traductor para dirigir la 

traducción hacia determinado fin. 

  Nida (1964), en cambio de estrategias utiliza la denominación “procedimiento”, haciendo 

una distinción entre procedimientos técnicos y procedimientos organizadores. Los 

procedimientos técnicos tienen que ver con los procesos que sigue el traductor al traducir un texto 

de la lengua fuente a un texto en la lengua meta (p, 241), mientras que los procedimientos 

organizadores tienen que ver con la organización general de este trabajo (p, 245). Por otro lado, 

Newmark (1992) prefiere la denominación “procedimientos” en lugar de “estrategias”. Además, 

hace una distinción entre los “métodos” de traducción y los “procedimientos” de traducción. Los 

métodos se relacionan con textos completos, mientras que los procedimientos, como las 
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estrategias, se aplican en oraciones, partes textuales más concisas y elementos del nivel inferior, 

como las frases y las palabras (p, 117). Como vemos para este autor las estrategias se ocupan de 

lo particular mientras que llama método a los aspectos globales. En nuestro estudio nos 

referiremos a estrategia cuando se trate de abordar los problemas de traducción desde lo general, 

en este caso teniendo en cuenta que la traducción va dirigida a población colombiana que aprende 

la LM y hablamos de técnica cuando se trata de la resolución de un culturema específico, por 

ejemplo, al traducir los nombres de personas, de alimentos, lugares etc. 

Tipos de estrategias de traducción 

Aunque los teóricos aun no coinciden en la terminología, aclaramos que para el presente 

trabajo limitamos las estrategias de traducción a la domesticación y a la extranjerización. La 

primera refiriéndose al esfuerzo que hace el traductor para acercar el texto a la lengua y cultura 

de llegada, a través de esta estrategia el traductor es, de alguna manera, más libre de modificar el 

texto, poniéndose en el lugar del lector de la L2 y así brindarle elementos lingüísticos y culturales 

que le son familiares, como dice Moncada (2011) “La domesticación implica interiorizar una 

experiencia ajena y reescribirla adaptándola a las estructuras de representación de la cultura y 

lengua de destino” (p. 74). 

La segunda es la extranjerización y se enfoca en la cultura de origen, con el objetivo de 

preservar gran parte de los elementos de la cultura y LF. Esto implica acercar al lector de la 

lengua de destino al texto original, lo que facilita la comunicación intercultural ya que motiva al 

receptor de la traducción a realizar algún esfuerzo para develar ciertos significados del texto que 

no se le han dado de forma explícita en su propia lengua. Mercadal (2012) afirma que es mejor 

usar esta estrategia cuando se trata de textos literarios, como lo sugiere Scheiermacher, 

mencionado por el mismo Mercadal (2012) “...es mejor usar la estrategia de extranjerización para 
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lograr un texto exótico para los lectores meta y hacer más visible la cultura y el lenguaje original” 

(p.32). 

Técnicas de traducción 

   

Las técnicas sugieren una influencia individual en el texto ya que tiene que ver con la 

traducción de cada una de sus partes. Para éste trabajo en particular, las técnicas son de gran 

importancia ya que éstas determinan la equivalencia que se le da a cada segmento de los cuentos 

para que tengan coherencia y ayuden a cumplir el objetivo final de la traducción que es conservar 

la esencia total de los escritos. 

Para abordar el proceso de traducción y todos los problemas que pueden surgir en el camino, 

el traductor debe recurrir a técnicas que le permitan traspasar los mensajes de la forma más 

cercana a la original. Como lo menciona Hurtado Albir (2001) los primeros en clasificar y 

proponer una serie de técnicas de traducción fueron Vinay y Darbelnet en 1958. Luego 

Newmark, (1988) amplía esta clasificación. Molina y Hurtado (2002) complementan esta 

clasificación con dieciocho técnicas, las cuales tomamos del estudio exploratorio realizado por 

Olalla Soler y Hurtado Albir (2014).  

Tomamos la siguiente tabla ya que de los diferentes autores mencionados es la más completa y 

permite una amplia gama de posibilidades para solucionar las dificultades de traducción; además, 

cuando se trata de culturemas se presentan casos que ameritan una solución más certera que 

cumpla con la transmisión confiable del mensaje.  Molina y Hurtado son investigadoras 

contemporáneas con una larga trayectoria en el campo traductivo lo cual genera confiabilidad en 

sus aportes. 
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Tabla 1. Clasificación de técnicas propuesta por Molina y Hurtado (2001), p. 14 

1. Adaptación: reemplazar un elemento cultural por otro propio de la cultura   receptora. 

2. Ampliación lingüística: añadir elementos lingüísticos. 

3. Amplificación: introducir precisiones no formuladas en el texto original (informaciones, 

paráfrasis, explicativas, etc.). 

4. Calco: traducir literalmente una palabra o sintagma extranjero. 

5. Compensación: introducir en otro lugar del texto un elemento de información o un efecto 

estilístico que no ha podido reflejarse en el mismo sitio en que está situado en el texto original. 

6. Compresión lingüística: sintetizar elementos lingüísticos. 

7. Creación discursiva: establecer una equivalencia efímera totalmente imprevisible fuera de 

contexto. 

8. Descripción: reemplazar un término o expresión por la descripción de su forma y/o 

función. 

9. Equivalente acuñado: utilizar un término o expresión reconocido (por el diccionario, por 

el uso lingüístico) como equivalente en la lengua de llegada. 

10. Generalización: utilizar términos más generales o neutros. 

11. Modulación: realizar un cambio de punto de vista, de enfoque o de categoría de 

pensamiento en relación con la formulación del texto original. 

12. Particularización: utilizar términos más precisos o concretos. 

13. Préstamo: integrar una palabra o expresión de otra lengua sin modificarla; puede ser puro 

(sin ningún cambio) o naturalizado (transliteración de la lengua extranjera). 

14. Reducción (elisión): no formular elementos de información del texto original. 

15. Sustitución: cambiar elementos lingüísticos por paralingüísticos o viceversa. 
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16. Traducción literal: traducir palabra por palabra un sintagma o expresión. 

17. Transposición: cambiar la categoría gramatical. 

18. Variación: cambiar elementos lingüísticos (o paralingüísticos) que afectan a aspectos de 

la variación lingüística (tono, estilo, dialecto social, dialecto geográfico, etc.).  

 

Para la traducción y posterior análisis de los cuentos, se consideraron todas las técnicas arriba 

descritas, lo que no significa que todas se usaron para traducir los culturemas, solamente las que 

proponen mayor efectividad y fidelidad al texto original y propósito del autor. 

Como mencionamos anteriormente las estrategias son determinadas por las técnicas de 

traducción usadas ya que algunas de ellas tienden a favorecer la CF, extranjerizando la traducción 

mientras que otras tienden hacer adaptaciones de acuerdo a la cultura y lengua meta, lo que se 

conoce como domesticación. Para visualizar de forma clara la tendencia de cada una las técnicas 

nos apoyamos en la noción del continuum de estrategias de traducción retomada por Martínez 

Garrido (citado por Kostina, 2017) quien propone un modelo de continuum que usaremos para 

ubicar las técnicas de traducción e identificar la estrategia predominante, donde en el extremo 

izquierdo se ubican las técnicas que tienden a la CF y en el extremo derecho las técnicas que se 

inclinan hacia la CM. También tenemos técnicas que se ubican en la mitad del continuum. 

Tabla 2. Continuum de técnicas de traducción. 
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Parámetro técnicas de traducción 
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El cuento como género 

En literatura existen varios géneros literarios como el lírico, el dramático y el épico en el cual 

se encuentra el cuento como una subcategoría que según la enciclopedia Virtual Banrepcultural 

(2017) se define como:  

Relato o narración breve, en prosa, de hechos ficticios o reales. A diferencia de la novela, el 

cuento tiene una menor extensión, una sola acción generalmente y menos personajes. Su 

objetivo es crear una sola respuesta por parte del lector. En su mayoría, presentan un narrador 

omnisciente. El cuento es una forma bastante antigua de tradición oral. Los cuentos más 

antiguos aparecen en Egipto alrededor del año 2000 A.C. El compendio de cuentos más 

conocido es Las mil y una noches, que contiene cuentos tradicionales de oriente medio.  

 

 

Características del cuento 
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De acuerdo con el artículo de Pineda (2009) el cuento tiene algunas características que lo 

hacen un tipo de texto especial.  A continuación, les presentamos de forma breve algunas que 

queremos destacar: 

 -Pertenece al género narrativo y suele dar en prosa, aunque en ocasiones adopta la forma rimada. 

-Presenta el tema o argumento, los personajes o caracteres, la acción que encierra conflicto,   

cambio, el ambiente y el final. 

- Aborda temas y conflictos de interés en todas las épocas y entornos. 

- Se centra en un acontecimiento aislado en la vida del personaje. 

-El acontecimiento que da origen al argumento está formado por el planteamiento, nudo y 

desenlace. 

-El número de personajes es reducido, pues únicamente participan en el acontecimiento narrado. 

-Se entrelazan las acciones del protagonista, del antagonista, y los personajes secundarios. 

-Debe ser una narración corta y adecuarse a la edad. 

-Empleo de la repetición deliberada de algunas palabras, o de frases, tiene su importancia porque 

provoca resonancias de tipo psicológico.  

-Título sugestivo, es decir, que al oírse pueda imaginarse de que se trata ese cuento. 

-La rapidez en la acción, que se refleja en la sucesión encadenada de acontecimientos que 

cambian la situación y culminan con la solución del conflicto. 

-La sencillez se manifiesta en la presencia de elementos familiares y en la referencia a situaciones 

conocidas. 

-El misterio es inherente al cuento y aporta el atractivo y la emoción. 

 

Pineda también trata el tema de los tipos de cuento según la edad de los niños y cita a Pelegrin 

(1980) quien analiza el tipo de argumentos que utilizan niños de 3 años en adelante, lo cual es 

particularmente interesante ya que en ese rango de edad se encuentran los autores de las historias 

traducidas y analizadas. La autora menciona que este tipo de textos tienen un argumento que 

podría suceder en la realidad con personajes del ámbito familiar o conocidos por el escritor en sus 

situaciones cotidianas y de su propia realidad. 
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Aunque no reconocemos que los ocho cuentos del estudio se puedan considerar literatura en 

una acepción estricta, el conocer la estructura del cuento como un género literario particular 

facilita la lectura y comprensión de los textos fuente antes de encarar una traducción ya que 

familiariza al traductor y forma un mapa mental previo acerca de lo que encontrará en los escritos 

en cuanto a estilo, forma, lenguaje, vocabulario, registro entre otros. Una vez se ha entendido el 

tipo de obra descrito, se puede pensar en las técnicas que pueden ser útiles para resolver los 

problemas de traducción. 
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Metodología 

Recordamos que este estudio analiza las soluciones de traducción de culturemas del español al 

inglés en cuentos escritos por niños y adolescentes colombianos para identificar tipos de 

culturemas, técnicas y estrategias de traducción usadas en la versión al inglés. En este sentido, se 

hace una investigación descriptiva, orientada hacia al proceso y hacia el producto de traducción 

con enfoque mayormente cualitativo, pero utilizando cuantificaciones para dar cuenta de algunos 

aspectos como frecuencia de uso de las técnicas de traducción, por ejemplo. Utilizamos la 

traducción comentada como metodología para desarrollar un análisis introspectivo, basado en la 

reflexión de las investigadoras. Este método consiste en hacer comentarios sobre las decisiones 

que se tomaron en el proceso de la traducción y permite analizar la forma en que se abordaron los 

elementos culturales.  

La traducción comentada, como lo define Williams and Chesterman (2002), es una forma de 

investigación introspectiva y retrospectiva donde se traduce un texto y al mismo tiempo se 

escriben comentarios sobre el proceso de traducción. En nuestro caso, es la metodología 

apropiada para fundamentar el estudio con ejemplos, los cuales contienen los culturemas y por 

tanto son el punto de partida de la discusión sobre la manera en que se han traducido al inglés. 

Además, el hecho de que sea un estudio descriptivo nos permite orientarnos en la búsqueda de las 

respuestas a las preguntas planteadas en cuanto a las técnicas y estrategias que se usaron en la 

traducción de los cuentos. 

 En este apartado, primero se describe el contexto y la selección de la muestra textual, luego se 

presenta las dos grandes actividades que se realizaron para llevar a cabo el estudio que son la 

traducción de los ocho cuentos y el análisis y reflexión de la traducción de culturemas. 

La primera actividad involucra un análisis macro, mientras que la segunda requiere un análisis 

micro que posibilita la realización del objetivo general que, recordamos, busca analizar la 
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traducción de culturemas del español al inglés en una selección de ocho cuentos escritos por 

niños y adolescentes colombianos. Finalmente, se presentan los instrumentos de recopilación de 

datos y el procedimiento de análisis. 

Contexto 

  

En primera instancia se realiza la traducción al inglés de ocho de los mejores cuentos 

escritos por niños y adolescentes colombianos, publicados en el marco del concurso nacional de 

Cuento RCN- Ministerio de Educación Nacional que tiene cuatro categorías. La primera va de 

grado primero a séptimo de la educación nacional; la segunda va de octavo a once; la tercera 

contempla los universitarios y, por último, la cuarta categoría es para los docentes.  

 

La participación en el concurso se hace con cuentos inéditos de hasta siete mil caracteres sobre 

temas libres, los cuales se envían para concursar y recibir incentivos materiales y académicos 

como estímulo a la creatividad y el amor por la lectura y la escritura. Para la presente 

investigación se han tenido en cuenta ocho cuentos escritos por niños y adolescentes de las 

categorías uno y dos. Desde nuestro punto de vista es una muestra textual suficiente para obtener 

los datos que permitan hacer una reflexión de traducción, dentro del tiempo prudencial de una 

investigación de maestría. Por otro lado, escogimos las primeras categorías porque consideramos 

que los escritores más jóvenes usan un lenguaje sencillo que expone sus experiencias, contextos y 

realidades de una manera auténtica, lo cual permite identificar muchos elementos culturales. 
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Muestra textual 

A continuación, se presenta la información sobre los textos seleccionados listados en orden 

cronológico. Para cada uno se informa el número de palabras, la categoría por la que participó en 

el concurso y el año de publicación. 

 

Tabla 3. Muestra textual. 

  TÍTULO DEL CUENTO Número de 

Palabras 

Categoría 

 

Año de 

publicación 

1 Por favor no se lleven esa caja 1.435 Uno 2009 

2 El peladito que perdió su casa 1.080 Uno 2011 

3 Mi abuela y su quiosco cuentero 1.189 Uno 2011 

4 Dorotea 1.352 Uno 2012 

5 La ruana de mi abuelo 1.119 Dos 2012 

6 El último truco 624 Dos 2013 

7 La admiración del poder 1.250 Uno 2013 

8 Faustino Castillo 472 Uno 2014 
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Análisis macro 

Dentro de la primera gran actividad, se leyeron los cuentos para hacer una selección de los que 

contenían mayor carga de culturemas, lo que da como resultado 8 cuentos dentro de las 

categorías de niños y adolescentes, entre 8 y 16 años de edad. 

 Se tradujeron los escritos seleccionados al inglés. Teniendo en cuenta que se trató de una 

traducción inversa, esta primera versión de cada cuento pasó por mínimo tres lectores, incluidos 

hablantes nativos del inglés. Estas revisiones generaron una segunda versión de traducción, la 

cual pasó por una última lectura a cargo de un experto en literatura, con dominio del inglés y del 

español. De esta manera nos encaminamos para cumplir con el primer objetivo del estudio que es 

la traducción de los cuentos. 

Las actividades anteriormente descritas abarcaron dos dimensiones de análisis: macro y micro. 

A nivel macro se recopiló información sobre los autores y la reflexión sobre las temáticas 

escogidas por los autores de los cuentos. La información sobre los autores incluyó los siguientes 

datos: nombre del autor, género, edad, origen y grado escolar. (Tabla 4). 

Tabla 4. Información sobre los autores de los cuentos. 

AUTOR GÉNERO EDAD DEL 

ESCRITOR 
ORÍGEN GRADO 

ESCOLAR 

OBSERVACIONES 

Cristhian Javier 

González 

Rodríguez 

M   

11 

años. 

  

 Ibagué-Tolima 

  

Sexto El autor nació en Ibagué – 

Tolima donde vivió ocho 

años, pero vive hace cuatro 

años en el departamento de 

Caldas. 
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María José Flórez 

Tovar 

F 12 

años 

Valledupar-

Cesar 

Séptim

o 

No se menciona la edad ni 

fecha de nacimiento. Se 

infiere la edad, por su grado 

de escolaridad. 

Resalta la autora que el 

cuento lo escribió según las 

experiencias vividas en el 

municipio de Curumaní. 

Jennifer Ipiales 

Rivera 

F  11 

años. 

Cali- Valle Sexto   

Laura Lucía 

Rodríguez Peña 

F  16 

años 

Cali- Valle Undécimo Aunque se menciona que la 

autora pertenece a una 

institución de formación 

superior, se ha catalogado 

dentro de la categoría dos lo 

que permite inferir que la 

autora aún se encontraba en 

secundaria cuando escribió 

este cuento. 

Sara María 

Benjumea Gracía 

F 8 

años 

Medellín. Tercero No se menciona la edad ni 

fecha de nacimiento. Se 

infiere la edad por su grado 

de escolaridad. 

María Sofía 

Ángel Sepúlveda 

F 13 

años 

Barichara-

Santander 

Noveno No se menciona la edad ni 

la fecha de nacimiento. Se 

infiere la edad por su grado 

de escolaridad 

Jorge Pablo 

Velasco Borda. 

M 12 

años 

Bogotá. Séptimo No se menciona ni edad ni 

fecha de nacimiento. Se 

infiere la edad por su grado 

de escolaridad 

Diego Armando 

Velasco 

M 10 

años 

Jamundí- Valle Quinto No se menciona la edad ni 

la fecha de nacimiento. Se 

infiere la edad por su grado 

de escolaridad 
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Análisis micro 

En la segunda actividad, se identificó y subrayó, en los textos fuente, los diferentes culturemas 

encontrados para luego clasificarlos dentro de las categorías propuestas. Seguidamente se 

codificó cada culturema con el fin de facilitar el posterior conteo de los mismos. Después 

pasamos al texto meta, ubicando los fragmentos donde se tradujeron los culturemas del texto 

fuente para poder examinar qué tanto preservaron su carácter cultural en la otra lengua, para ello 

también se clasificaron y codificaron. Pasamos a una etapa comparativa entre TF y el TM para 

descubrir las técnicas y estrategias usadas en el proceso de traducción de culturemas. El trabajo 

contiene tablas Excel anexas para entender mejor como se llevó a cabo el proceso. 

 

Además de la información anterior, cuando se trata de una traducción no podemos dejar de 

lado su destinatario. En este caso las versiones en inglés de los cuentos van dirigidos a 

educadores colombianos, particularmente profesores de inglés y a sus estudiantes de lengua 

extranjera en los niveles de secundaria y media que son quienes consultan el portal virtual 

“Colombia Aprende” y su vínculo “Colombia Bilingüe”. Sin embargo, no hay que ignorar que el 

portal está en una red de acceso virtual, lo que hace posible su amplio alcance a diferentes 

personas alrededor del mundo, razón por la cual las traducciones también son aptas para lectores 

que se encuentran dentro y fuera del campo de la educación.  

Para lograr el segundo, tercero y cuarto objetivos específicos que se resumen en la 

identificación y clasificación de culturemas al igual que de las estrategias y técnicas de 

traducción usadas en la versión en el inglés, se llevó a cabo el análisis micro que comprendió la 

descripción de aspectos cuantitativos y cualitativos de traducción de culturemas que veremos en 

el análisis y discusión de los resultados. 
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A nivel micro se hace un estudio introspectivo que devela detalles de lo lingüístico y de lo 

intercultural. Para analizar la traducción de culturemas, se organizó una muestra textual paralela 

de fragmentos (en Excel) que contienen culturemas identificados en el TF y su equivalencia en el 

TM. Luego, los fragmentos con culturemas se compararon para: 

1.      Verificar si la equivalencia en inglés preservó el estatus de culturema. 

2.      Codificar  las equivalencias que preservaron y las que no el estatus de culturema. 

3.      Cuantificar los culturemas en el TF y el TM. 

4.   Especificar el procedimiento técnico de traducción usado para traducir el      

culturema. 

5.     Cuantificar las técnicas de traducción en el TM. 

6.     Organizar las técnicas de traducción en los grupos: técnicas que se orientan hacia la    

cultura del TF, técnicas intermedias  y técnicas que se orientan hacia la cultura 

receptora del TM. 

 

Este último paso permitió identificar la estrategia predominante en la traducción de culturemas 

para los textos traducidos y analizados.  

Para categorizar y codificar tomamos las categorías de la clasificación de culturemas de Ruiz 

(2013), con algunos ajustes (Anexo 1. Codificación de culturemas) y para especificar los 

procedimientos técnicos de traducción nos basamos en la clasificación de técnicas de traducción 

de Molina y Hurtado (2001). Estas clasificaciones nos sirvieron como instrumentos 

metodológicos de análisis de datos. 

El análisis descriptivo de datos permite darnos cuenta, por una parte, de la presencia de 

elementos culturales en cuentos escritos por niños y adolescentes y, por otra parte, de la decisión 

al escoger una técnica de traducción para dar equivalencia a cada culturema. La reflexión basada 
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en el análisis de datos cuantitativos y el análisis cualitativo mediante la explicación de ejemplos 

de culturemas y técnicas de traducción nos permiten corroborar la estrategia predominante usada 

en la traducción de los ocho cuentos. 

Para presentar los resultados de análisis micro utilizamos gráficas con información 

cuantitativa sobre cantidades de culturemas y técnicas de traducción. Así mismo, organizamos 

cuadros descriptivos que se acompañan con el análisis cualitativo de ejemplos tomados de la 

muestra textual. Consideramos que los resultados obtenidos están bien respaldados en este 

procedimiento. Se debe tener en cuenta que para el conteo de culturemas , cuando alguno 

pertenece a dos dominios, a cada uno se le da el valor de 0,5  y no la unidad, para evitar 

alteración en el total de culturemas contabilizados. 

Descripción de la tabla de categorización de culturemas 

 

A partir de las diferentes revisiones de literatura, usamos la propuesta de clasificación de 

culturemas de Ruiz (2013), basada principalmente en Mangiron (2006) y en Santamaría (2001). 

Esta propuesta sufrió algunas modificaciones teniendo en cuenta las necesidades de nuestro 

análisis y tomando de la propuesta de Igareda (2011) algunas categorías. A continuación, 

describimos, las diferentes categorías y subcategorías que componen la propuesta de clasificación 

(Tabla 5). 

 

Respecto al primer dominio, Ruiz complementa el de Mangirón nombrándolo Medio y entorno 

natural, conservando subcategorías como la geografía que incorpora los topónimos que se 

refieren a nombres de lugares naturales, pero no ciudades ni parecidas y la biología donde incluye 

flora y fauna. En cuanto al dominio de Historia agrega varias subcategorías que Mangiron 
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considera dentro de otra temática como la Cultura social, hablamos de unidad de medida, unidad 

monetaria; aquí Ruiz incluye los topónimos que hacen referencia a nombres de lugares, barrios, 

ciudades que existieron o aún existen. El dominio de Estructura social lo retoma de Santamaría, 

sin embargo, modifica y adiciona las subcategorías a trabajo y profesiones, sistema político, 

judicial y administración, grupos sociales, condiciones sociales, dentro de esta última agrupa 

elementos que considera Mangiron como relaciones sociales, costumbres, geografía cultural y 

transporte.  De Santamaría toma el cuarto dominio denominado Instituciones culturales y sus 

subcategorías: bellas artes, arte (teatro y literatura), religión, educación, medios de comunicación 

y de Mangiron conserva el tercer nivel de categorización donde se incluyen pintura, cerámica, 

escultura, arte floral, música, danza. Finalmente, la Cultura material o quinto dominio conserva 

las subcategorías de Santamaría, pero adicionando la de hogar sugerida por Mangirón. 

 

En cuanto a los ajustes que realizamos a la tabla anteriormente descrita, vimos la necesidad de 

adicionar el dominio de Aspectos lingüísticos culturales, con algunas categorías que Igareda 

(2011) considera en su trabajo que denominamos figuras retóricas como la hipérbole, el símil, la 

personificación y la metáfora, así mismo, se agregaron tres categorías: Primera, lenguaje 

coloquial con una subcategoría: Coloquialismos. Segunda, dialecto que comprende los 

colombianismos y latinoamericanismos. Tercera, Expresiones que abarcan doce subcategorías, 

entre ellas las de felicidad, aburrimiento, pesar, sorpresa, perdón, amor, gracias, saludo, 

despedida, cortesía, sarcasmo y además incluimos las expresiones idiomáticas. Finalmente, se 

incluyen las categorías de nombres propios e Interjecciones como lo sugiere también Igareda 

(2011).  
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A continuación, en la Tabla 5 se presentan todos los dominios, categorías y subcategorías 

analizados para la clasificación de los culturemas. En color amarillo se resaltan las 

modificaciones que sufrió la tabla propuesta por Ruiz (2013), teniendo en cuenta las necesidades 

específicas de este estudio. 

Tabla 5. Categorización y codificación de culturemas. 

 

Código 

del 

dominio 

Dominio Código 

de la 

categoría 

Categoría del 

dominio 

Código de la 

subcategoría 

Subcategoría 

M Medio y 

entorno 

Natural 

Ge Geografía 

(topónimos de 

lugares naturales) 

  

Bi Biología (flora y 

fauna) 

H Historia Eh Edificios 

históricos 

  

Ah Acontecimientos 

históricos 

Ip Instituciones y 

personalidades 

históricas 

Ud Unidades de 

medida 

Um Unidad monetaria 

To Topónimos 

Sn Símbolos 

nacionales 

E Estructura 

social 

Tp Trabajo y 

profesiones 

  

Sp Sistema político, 

judicial y 

administración 

Gs Grupos sociales 

Cs Condiciones 

sociales 

Res Relaciones 

sociales 

Cos Costumbres 

Gcu Geografía 

cultural 

Tra Transporte 

I Instituciones 

culturales 

Ba Bellas artes 

(pintura, 

cerámica, 
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escultura, arte 

floral, música y 

danza) 

Ar Arte(teatro y 

literatura) 

Re Religión 

Ed Educación 

Mc Medios de 

comunicación 

C Cultura 

material 

Ho Hogar   

Al Alimentación( 

comida y bebida) 

In Indumentaria 

(ropa y 

complementos), 

cosmética y 

peluquería. 

Oc Ocio Jue Juegos, 

videojuegos y 

pasatiempos 

Dep Deportes y artes 

marciales 

Edi Edificios(hoteles, 

restaurantes, 

tiendas) 

Pel Películas y series 

Om Otros objetos 

materiales(objetos 

cotidianos, 

tecnología) 

  

A Aspectos 

lingüísticos 

culturales 

Fr Figuras retóricas Hip Hipérbole 

Sim Símil 

Per Personificación 

Met Metáfora 

  Lc Lenguaje 

Coloquial 

Coq Coloquialismos 

  Di Dialecto Col Colombianismos 

    Lat Latinoamericanis

mos 

  Ex Expresiones  Dfe De Felicidad 

    Dab De aburrimiento 

    Dep De pesar 

    Des De sorpresa 

    Dpe De perdón 

    Dam De amor 
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    Dgr De gracias 

    Dsa De saludo 

    Dde De despedida 

    Dco De cortesía 

    Sar De sarcasmo 

    Id Idiomáticas 

  Npr Nombre Propios   

  Int Interjecciones   

 

Para expresar el nivel de satisfacción en cuanto a la equivalencia, elaboramos una tabla de 

porcentajes dividida en tres niveles generales donde se clasifica, en un nivel bajo, la traducción 

de los culturemas que lograron mantener su sentido original solo en un rango de 0% a 35%, el 

nivel medio del 36% al 75% y el nivel alto del 76% al 100%. Estos porcentajes serán usados 

junto a los ejemplos del análisis cualitativo y la reflexión para mostrarle al lector el nivel de 

satisfacción de las autoras.  

Tabla 6. Niveles de satisfacción en la traducción de culturemas  

NIVEL BAJO NIVEL MEDIO NIVEL ALTO 

0% A 35% 36% A 75% 76% A 100% 

En este nivel la traducción 

de los culturemas no logra, 

o lo hace en muy bajo 

porcentaje, transmitir el 

sentido del término  a la 

LM  pese a la consideración 

de diversas técnicas, porque 

en la CM no existe un 

referente mínimamente 

equivalente. 

En este nivel la traducción 

de los culturemas logra 

transmitir medianamente, a 

la LM, la idea original del 

término, teniendo en cuenta  

el propósito y el lector de 

las traducciones. 

En este nivel las autoras 

quedan satisfechas del 

resultado de las traducciones  

de los culturemas ya que 

logran trasladar el término 

cultural de una forma 

completa a la LM. 

 

 

 

 



 

45 
 

Análisis 

Resultados cuantitativos y análisis cualitativo 

 

 En este apartado se presenta el análisis de la traducción de los culturemas que aparecen en los 

ocho cuentos traducidos al inglés. Presentamos de manera alterna los resultados cualitativos y 

cuantitativos de la investigación partiendo del aspecto más amplio que Ruiz (2013) llama 

“dominio” que a su vez contiene categorías y subcategorías. El objetivo de esta reflexión es 

identificar en primer lugar las técnicas de traducción predominantes y así develar la tendencia en 

cuanto a la estrategia de traducción usada que finalmente es la que mide hasta qué punto las 

traducciones conservaron el estatus de los culturemas.  

Luego de dar los datos cuantitativos para cada dominio, se hace el análisis cualitativo 

acompañado de ejemplos representativos dentro de una tabla donde aparece el nombre del cuento 

la técnica usada, el culturema en negrilla y cursiva en la lengua de origen y lengua meta, y al final 

tenemos el nivel de satisfacción en cuanto a la equivalencia, de acuerdo a la tabla de porcentajes 

descrita en la metodología. Se presenta también la reflexión del proceso traductivo que 

argumenta las decisiones tomadas por las autoras.  
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Gráfica 1. Análisis cuantitativo por dominios culturales. 

 

Se encontraron un total de 139 culturemas dentro de los 6 dominios seleccionados para su 

clasificación: Medio y entorno natural (M), Historia (H), Estructura social (E), Instituciones 

culturales (I), Cultura Material (C) y Aspectos lingüísticos culturales (A). El dominio en el que se 

encontró la mayor cantidad de culturemas fue el de Aspectos lingüísticos culturales donde hubo 

un total de 93,5 culturemas correspondientes al 67,3% del total. Recordemos que cuando un 

culturema pertenece a dos dominios, aparecen valores con 0,5 es decir la mitad del valor para 

cada dominio.    Le sigue el dominio de Cultura material con 13,5 culturemas, es decir un 9,7 %; 

en Historia hay 9,4% dara 13 culturemas, en Estructura Social se encuentra el 5,4 % para 7,5 

culturemas. Finalmente, Instituciones Culturales con 6,5 culturemas, es decir 4,7% y Medio y 

Entorno Natural con 5 culturemas y el porcentaje más escaso 3,6%. A continuación, se analiza 

cada dominio tanto de forma cuantitativa como cualitativa. 
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Aspectos Lingüísticos Culturales (A) 

 

En este dominio encontramos 93,5 culturemas en sus seis categorías, en Figuras Retóricas 

(AFr) de las 12 unidades 3 son hipérboles, 6 símil, 1 personificación y 2 metáforas. En la 

categoría de Lenguaje Coloquial (Lc) se hallan 20 que pertenecen a la subcategoría de 

Coloquialismos (Coq); dentro de la categoría de Dialecto (Di) aparecen 21 culturemas, 14 dentro 

de la subcategoría de Colombianismos (Col) y 4 en la de latino americanismos (Lat); aparecen 22 

Expresiones (Ex), una de Sorpresa (Des), 3 de Amor (Dam), 4 de Saludos (Dsa), 2 de Cortesía 

(Dco), una de Sarcasmo (Sar) y dentro de las idiomáticas hay 11. En Nombres Propios (Npr) hay 

17,5 culturemas y finalmente en la categoría de Interjecciones (Int) sólo hay un culturema.  

A continuación, en la Gráfica 2 se muestra la frecuencia de las técnicas empleadas para 

traducir los aspectos lingüísticos culturales. Se aprecia que el equivalente acuñado predomina, 

obteniendo  el 40,64% de los culturemas traducidos, es decir un total de 38; le sigue la técnica de 

préstamo puro usada para traducir 16,5 culturemas, equivalentes al 17,65%, luego aparece la 

traducción literal con un 15,51% equivalente a 14,5 culturemas, la modulación se usó para 10 

culturemas con un porcentaje de 10,70% ; se requirieron técnicas combinadas  como la de 

equivalente acuñado junto a la ampliación lingüística y la ampliación lingüística junto a la 

traducción literal con 3 culturemas, cada combinación equivalentes al 3,21%; La generalización 

tradujo 2,5 culturemas igual al 2,67% mientras que la ampliación lingüística resolvió el 2,14%, es 

decir, 2 culturemas; otras de las técnicas combinadas para resolver dos culturema fueron el 

préstamo puro junto a la traducción literal y la modulación junto a la generalización. Un 

culturema se tradujo usando particularización y el último con la técnica de transposición.     
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Gráfica 2. Técnicas de traducción de Aspectos lingüísticos culturales. 

 

Presentamos algunos ejemplos de traducción de culturemas identificados en el dominio de 

Aspectos lingüísticos culturales. 

Ejemplo 1 

CUENTO : DOROTEA 

TIPO DE CULTUREMA: AFrHip 

Técnica: Traducción literal y ampliación lingüística 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

Soy feliz tirando al cielo todas esas pepas, y 

ahí mismo ver llover palomas (14) 

I love throwing the seeds at the sky 

watching the pigeons rain down. 

Nivel de satisfacción: Alto 
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Ejemplo 2 

CUENTO : MI ABUELA Y SU QUIOSCO CUENTERO 

TIPO DE CULTUREMA: AFrSim 

Técnica: Traducción literal 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

 Y hay uno de ellos al que le dicen el Jimmy, 

que carga más cadenas de oro que un perro 

con mal de rabia  

 “And one of them called El Jimmy, who 

has more gold chains than a dog with 

rabies. 

 

Nivel de satisfacción: Alto 

 

Los  culturemas “llover palomas”, y “cargar más cadenas de oro que un perro con mal de 

rabia” son expresiones idiomáticas que existen y se usan tanto en español como en inglés, se 

infiere que los autores quisieron expresar  a su modo esas imágenes, en el primer caso una gran 

cantidad de aves volando hacia el lugar donde Dorotea lanza semillas al cielo. En el TM, en la 

expresión ‘llover palomas’ el verbo ‘llover’ se usa como verbo personal y hace parte de la 

expresión idiomática ‘llover algo a alguien’ con el significado ‘llegarle algo en abundancia a 

alguien’ , según el Diccionario panhispánico de dudas (2005). En el segundo ejemplo un hombre 

usando muchas cadenas estrafalarias, expresión referente a una figura retórica que utiliza el 

recurso de la comparación o semejanza entre términos literarios. Es una figura literaria que 

deforma la realidad mediante la exageración. De hecho, la expresión se traduce al inglés con la 

técnica de traducción literal, porque la imagen de un perro con rabia que lleva muchas cadenas es 

universal y entendible en ambas culturas. Seguramente los lectores en las dos lenguas son 

capaces de dibujar en su mente las escenas de los textos, sin dificultad. Esta técnica hace que las 
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frases no pierdan el estatus de elemento cultural, extranjerizando el texto. Los dos culturemas 

cumplen con un aproximado de 90% de equivalencia. 

Ejemplo 3 

CUENTO : EL PELADITO QUE PERDIÓ SU CASA 

TIPO DE CULTUREMA: AFrHip 

Técnica:  Modulación 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

pero el peladito, en medio de la confusión 

que le había generado tal situación, aceleró 

sus planes y sacó de sus entrañas unas 

palabras alentadoras. 

But the little kid,  in the confusion of the 

situation, accelerated his plans, and 

pulled from his heart some encouraging 

words for his mom. 

Nivel de satisfacción: Alto 

 

El culturema en el Ejemplo 3 se ubica en la subcategoría de hipérbole la cual se tradujo con 

una modulación en el TM, en la expresión inglesa ocurre cambio de imagen de referencia, pasa 

de ‘entrañas’ en español a ‘corazón’ en inglés, sin embargo, en las dos culturas expresa la 

importancia y profundidad de las palabras que dice el protagonista del cuento, resaltando y 

conservando el sentimiento tan profundo que le da el mencionar órganos vitales del cuerpo. Así 

que se logra mantener el status cultural en la traducción en un 95%, acercándose al texto original. 

Ejemplo 4 

CUENTO : DOROTEA 

TIPO DE CULTUREMA: AFrSim 

Técnica: Traducción literal 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 
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A mí me gustaría tener crías, como la Juana 

que tiene sus terneros. 

I'd love to have little babies just like 

Juana  has her calves. 

Nivel de satisfacción: Baja 

 

En el Ejemplo 4 se usó la traducción literal ya que en la LM como en la LF coinciden el 

mismo número de palabras, esta técnica permitió conservar  un nombre propio muy usado en la 

CF y de esta manera compartimos con el lector información cultural valiosa que viene del cuento 

original , sin embargo se pierden aspectos lingüísticos que en la CM se acostumbran en el habla 

coloquial en gente de la zona rural y con un bajo nivel educativo como lo es  el uso del artículo 

definido antes de un nombre propio. Consideramos que la solución a la dificultad traductiva y 

cultural se dio en un 80%. 

Ejemplo 5 

CUENTO : DOROTEA 

TIPO DE CULTUREMA: ALcCoq 

Técnica: Generalización y modulación 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

Mi abuela siempre me anda diciendo, que no 

lo haga, que me empuerco y quedo cochina, 

como un muchacho de esos del pueblo y no 

como la damita que soy. 

My grandmother is always telling me not to do it, 

that I´ll get messy and look like a pig, like one of 

those boys from the town and not the young lady 

I am. 

Nivel de satisfacción: Medio  
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En el Ejemplo 5, se puede ver el uso de una expresión coloquial muy común entre personas 

que viven en un medio rural y que tienen una formación educativa escasa. La expresión “me 

empuerco” hace referencia a la imagen de un cerdo sucio en concreto, mientras que, en inglés, la 

expresión ‘to get messy’ hace referencia a la imagen del estado de suciedad o desorden, en 

general a la acción de ensuciarse. Para esta expresión coloquial se optó por usar generalización y 

modulación en la traducción al inglés debido a que en la lengua meta no existe un equivalente 

que cumpla con las características en cuanto al registro y en cuanto a nivel de lengua, por tanto, 

con estas técnicas el lector puede captar la idea principal que transmite el autor con la expresión. 

Para este caso no se logra conservar el estatus de culturema en la LM, de ahí que se cumple con 

un 50% de satisfacción en la traducción del culturema. 

Ejemplo 6 

CUENTO : DOROTEA 

TIPO DE CULTUREMA: AFrSim 

Técnica: Traducción literal y ampliación 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

Mi abuela siempre me anda diciendo, que no 

lo haga, que me empuerco y quedo cochina, 

como un muchacho de esos del pueblo y no 

como la damita que soy. 

My grandmother is always telling me not to do it, 

that I´ll get messy and look like a pig, like one of 

those boys from the town and not the young lady I 

am. 

Nivel de satisfacción: Alto 

  

Para el Ejemplo 6 hemos tomado el mismo fragmento anterior, pero enfocándonos en la 

expresión “quedo cochina” la cual el autor usa para reforzar el “me empuerco” analizado en el 
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ejemplo anterior. Esta expresión nos llevó a tomar la decisión de combinar dos técnicas la 

traducción literal y ampliación lingüística, recurriendo a una figura retórica en la cual se hace una 

comparación para poder ejemplificar el significado del adjetivo en español cochina que se asocia 

con el cerdo y hace referencia a lo sucio. La palabra inglesa “pig” significa cerdo en español. La 

referencia es la misma en dos lenguas. Esta técnica permite transmitir la idea principal al lector. 

Para este caso podemos afirmar que se cumple con un 80% en la traducción final. 

Ejemplo 7 

CUENTO : DOROTEA 

TIPO DE CULTUREMA: ACsNpr 

Técnica: Préstamo puro 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

Dorotea 

  

Dorotea 

Nivel de satisfacción: Alto 

  

Este culturema representa el título de una de las historias tomadas para hacer el ejercicio de 

traducción. Este culturema es un elemento importante ya que nos remite al personaje principal del 

cual se habla en el cuento. Según la revista virtual Eurosidentes, pasión por la vida, el origen de 

este nombre femenino proviene del griego “Dorótheos” que significa “don de Dios”. Se puede 

notar que hay una influencia religiosa al designar este nombre a alguien y aunque no es un 

nombre muy usual, puede ser la razón de que en países como Colombia, donde la religión toma 

un papel importante en la sociedad, se den esos casos. Por otro lado, Dorotea también puede 
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obedecer a un nombre que remite a una comunidad quizás afrocolombiana por lo que se toma la 

decisión de conservar la misma palabra en la traducción, aplicando la técnica de préstamo puro y 

así no distorsionar el significado o carga cultural que ésta presenta en español. En este caso se 

logra el 90% de satisfacción en la equivalencia al inglés. 

Ejemplo 8 

CUENTO : MI ABUELA Y SU QUIOSCO CUENTERO 

TIPO DE CULTUREMA: ADiCol 

Técnica: Generalización 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

¿Ajá Golla, ¿y qué cuento trajo tu hermana 

Delia  del Valle? 

"Okay, Golla, what story did your sister 

Delia bring from the Department of 

Valle?” 

Nivel de satisfacción: Bajo 

 

En este ejemplo tenemos una expresión muy frecuente en el habla de las personas oriundas de 

la costa colombiana, la expresión es “Ajá”. Dentro de sus diferentes usos podemos identificar que 

sirve para decir sí, está bien, para responder afirmativamente, pero con cierto dejo de duda o para 

saludar de manera breve. Para la traducción de esta expresión fue preciso identificar cuál de las 

anteriores intenciones era la que el autor quería expresar en el diálogo entre los personajes y de 

esa manera poder encontrar una traducción acertada y aceptada en la LM. Con la expresión “OK” 

se recurrió a la técnica de generalización debido a que en inglés  “OK” es una interjeccion 

bastante usada para significar “bueno” como es el caso del ejemplo analizado. Finalmente 
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podemos decir que el porcentaje de satisfacción al traducir este elemento tan propio en el habla 

de una región específica de Colombia fue de 40% pues se pierde el color y el registro en la LM. 

Ejemplo 9 

CUENTO : Faustino Castillo 

TIPO DE CULTUREMA: ADiCol  

Técnica: Particularización 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

En el camino, a Alejo encontró, y le dijo: 

«Viejo Tino, el parche  es donde Mafer, “la 

Negra” , también van a estar Dany, Elvira y 

la bella de Sara» 

On the road, he met Alejo who said “Old 

Tino, the wing-ding tonight is at Mafer 

the Negra’s. Danny, Elvira and lovely 

Sara are going to be there” 

Nivel de satisfacción: Alto 

 

El origen del término “parche” se puede atribuir a la jerga de los jóvenes de las comunas de 

Medellín que con el tiempo se ha ido popularizando su uso por todo el territorio colombiano. Según el 

Diccionario de colombianismos (2018), “parche” es (1) un grupo de amigos que salen a divertirse 

juntos; (2) plan para hacer algo y (3) persona con la que se tienen encuentros sexuales 

ocasionalmente. En este contexto, el sentido en que se utiliza la palabra es de la segunda acepción, un 

grupo de amigos o como lo vemos en el ejemplo 8 para referirse a un lugar de encuentro para 

divertirse, generalmente donde se bebe y baila. Este culturema ayuda a formar en el lector la imagen 

del protagonista de la historia, brinda información de Faustino Castillo como un adolescente de clase 

popular dedicado a las fiestas y rodeado de amigos como él, que tienen una forma particular e 

informal de hablar. La traducción de esta palabra causó mucha reflexión debido a su alto grado de 

dificultad ya que se trata de una palabra que ha perdido su significado literal y pasa a tener uno 

diferente, culturalmente hablando. Se optó entonces por la palabra wingding. Este término permite 
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transmitir al lector del TM la idea general de la escena, incluso se logra dejar en un registro muy 

similar ya que el término en inglés también es usado de manera informal y por cierto grupo de 

personas.  Se puede decir que el grado de satisfacción al transmitir el mensaje es de 90%. 

Cultura Material (C) 

 

En este dominio se hallan trece puntos cinco culturemas clasificados de la siguiente manera: en la 

categoría de alimentación, comida y bebida (Al) 10; en la categoría de Ocio (Oc) hay 2 de la 

subcategoría de Edificios (Edi). En cuanto a la indumentaria (ropa, y complementos, cosmética y 

peluquería (In) se encuentra un culturema y medio.  

 Respecto a las técnicas, la que predomina es la combinación entre préstamo puro y 

amplificación, con un porcentaje de 22,22% equivalente a tres culturemas, seguidamente se 

hallan las técnicas de equivalente acuñado y préstamo puro que resolvieron el 14,81% 

correspondientes a dos culturemas cada una. Se requirió de seis técnicas distintas para seis 

culturemas que equivalen cada uno al 7,41% del total. Las técnicas usadas para este grupo de 

culturemas son ampliación lingüística, calco, y cuatro técnicas combinadas como el equivalente 

acuñado con ampliación lingüística, ampliación lingüística con traducción literal, préstamo puro 

con ampliación lingüística y traducción literal con préstamo naturalizado. Finalmente, la técnica 

de generalización resolvió un culturema que pertenece también al dominio de Aspectos 

lingüísticos culturales, por lo cual se contabiliza como 0,5. La categoría de alimentación es la que 

predomina con 10 de los  culturemas. Las técnicas fueron muy variadas para la traducción de 

comidas y bebidas,  la combinación de préstamo puro y amplificación tradujo  3 culturemas,  

seguida del equivalente acuñado que tradujo 2, los 5 culturemas restantes se tradujeron cada uno 

con las siguientes técnicas : calco, ampliación lingüística, ampliación lingüística combinado con  
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equivalente acuñado; préstamo puro combinado con ampliación lingüística y finalmente la 

combinación de traducción literal con ampliación lingüística.  

 

Gráfica 3. Técnicas de traducción de Cultura material 

 

A continuación, se ejemplifica la traducción de culturemas en el dominio Cultura material. 

 

Ejemplo 1 

CUENTO : POR FAVOR NO SE LLEVEN ESA CAJA 

TIPO DE CULTUREMA: Cal 

Técnica: Calco 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 
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Mi padre en cambio piensa que el abuelo 

hablaba de una caja de aguardiente que un 

día le robaron. 

However, my father thinks my 

grandfather talked about a box of 

firewater  that someone stole. 

Nivel de satisfacción: Alto 

 

El primer ejemplo trata de un culturema muy representativo de los licores típicos colombianos. 

El “aguardiente” el cual según Ramírez (2011) en alambiques.com, una página dedicada a la 

historia y proceso de elaboración de los licores dice que: 

son todas las bebidas alcohólicas de alta graduación, secas o aromáticas obtenidas por 

destilación de mostos o pastas fermentadas, pueden ser de granos, caña, papa, etc...    Esta 

palabra que deriva del término latín "agua ardens" con el que designaban al alcohol obtenido por 

medio de la destilación. 

En cuanto al origen de esta bebida, esta misma fuente afirma que se dio durante el periodo de 

colonización del Brasil por lo que se puede decir que es una bebida originaria de este país. En la 

actualidad se le ha llamado de diferentes formas como “agua bendita, agua que los pájaros no 

beben branquinha, cachaça, caninha, purinha, zuninga”.  En la época de conquista es cuando el 

aguardiente llega a Colombia y se vuelve parte de la cultura colombiana. 

La bebida no es desconocida, así que el grado de satisfacción al transmitir el término es de 

80% 

Ejemplo 2 

CUENTO : Por favor no se lleven esa caja 

TIPO DE CULTUREMA: Cal 

TÉCNICA : Ampliación lingüística 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 
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Un día mi bisabuelo se dio cuenta de que 

entre los bultos de arroz y panela  que le 

descargaron también había una caja de cartón 

cuadrada. 

One day, my great-grandfather realized 

that there was a square cardboard box 

delivered among some rice packages and 

blocks of raw cane sugar. 

Nivel de satisfacción: Alto 

 

La “panela” es un producto que se consume en Centro y Suramérica y que, para Colombia, en 

especial, tiene un gran significado socio cultural.  Este alimento hace parte del consumo diario de 

la mayoría de las familias colombianas incluso tiene un sentido socio económico particular ya 

que es un producto muy económico que se encuentra en toda tienda o supermercado del país, así 

que se relaciona como un producto consumido mayormente por personas de estratos bajos. 

Haciendo referencia al cuento en particular, el culturema ayuda en la comprensión de este 

alimento como uno popular y que está al alcance de todos. En cuanto a la traducción del 

culturema se optó por una ampliación lingüística, porque un lector de la lengua meta que no 

conozca la cultura colombiana se queda con la imagen del azúcar moreno que sirve sólo como 

endulzante, contrario a los lectores del TF, quienes culturalmente tienen una imagen de la 

“panela” en forma de bloque y además saben que tiene diversas preparaciones. Así que la 

ampliación lingüística fue la forma más cercana que las traductoras encontraron para explicarle al 

lector la apariencia y naturaleza del producto que hace referencia el culturema, así que se puede 

decir que se ha logrado transmitir el 80% del significado del término. 

Ejemplo 3 

CUENTO : MI ABUELA Y SU QUIOSCO CUENTERO 

TIPO DE CULTUREMA: COcEdi 

TÉCNICA: Traducción literal y Préstamo Naturalizado 
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CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

MI ABUELA Y SU QUIOSCO CUENTERO MY GRANDMOTHER AND HER 

STORY TELLING KIOSK 

Nivel de satisfacción: Alto 

 

En el Ejemplo 3 aparece en el título del cuento, así que es de particular importancia, además es 

repetitivo a lo largo de la historia. Este término causó dificultad porque incluso en la LF existen 

diversas imágenes para la palabra “quiosco”. Según la Real Academia Española ésta se refiere a 

una “construcción pequeña que se instala en la calle u otro lugar público para vender en ella 

periódicos, flores, etc.” Sin embargo, algunas personas tienen la idea de una pérgola, caseta y 

también de una construcción rústica o cabaña. Según el Diccionario de lengua española (RAE), 

quiosco, también kiosco proviene del fr. kiosque, este del turco köşk, este del persa košk, y este 

del pelvi kōšk 'pabellón'. Se agudiza la dificultad cuando el término va acompañado del adjetivo 

“cuentero” porque a primera vista ni siquiera para el lector de la LF tiene un sentido claro, es solo 

a través de la historia que el autor da a entender lo que es para él un “quiosco cuentero”, por esta 

razón la traducción literal combinada con el préstamo naturalizado permite conservar también en 

la LM cierta ambigüedad al igual que en el TF. Consideramos que se logró un 85% de fidelidad 

en la traducción al inglés. 

Ejemplo 4 

CUENTO : MI ABUELA Y SU QUIOSCO CUENTERO 

TIPO DE CULTUREMA: Cal 

Técnica: Equivalente acuñado 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

mi abuela sonreía mientras se metía un my grandmother smiled while she put a 
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bocado de plátano  con suero en la boca. piece of plantain with sour cream in her 

mouth.     

Nivel de satisfacción: Alto 

 

En el Ejemplo 4 aparece un referente cultural que es muestra de la identidad gastronómica 

colombiana y base de su alimentación diaria. En todos los rincones del país se conoce y consume 

este producto alimenticio, aunque su origen es asiático según Hurtado (2016) llegó a América en 

el siglo XX. Este cultivo ocupa el cuarto lugar de importancia en el mundo, así que no es de 

extrañar que en la cultura inglesa ya exista un equivalente para llamar este producto al cual 

precisamente se recurrió para traducir este culturema al TM. Se logra conservar el estatus de 

culturema en un 90%. 

Ejemplo 5 

CUENTO : Dorotea 

TIPO DE CULTUREMA: Cal 

Técnica: Préstamo puro y Ampliación lingüística 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

unas medias para el frío que a veces me 

sirven para embolsar mamoncillos. 

some socks for cold weather which I use 

for carrying mamoncillo fruit . 

Nivel de satisfacción: Medio 

 

En el Ejemplo 5, se trata de una fruta propia de algunos países latinoamericanos como 

Colombia, Venezuela, la isla de Margarita, Guyana, Guayana Francesa y Surinam, incluso se 

encuentra en algunos lugares de Estados Unidos como las Bahamas y California. En la LM existe 

un traducción para este término como lo muestra el diccionario en línea vocabulary.com  qué es 
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“Spanish lime”, sin embargo no es tan conocido que le permita al lector entender de qué fruta se 

trata, por esta razón se decidió usar la técnica de préstamo puro y ampliar la traducción con la 

palabra "fruit" para ubicar al lector dentro del dominio al que el autor hacer referencia, además 

quisimos aprovechar  para conservar un elemento cultural de la LF, esto hace que el lector 

extranjero amplíe su conocimiento hacia la CF. La traducción logra un 50% de equivalencia en la 

CM y LM. 

Ejemplo 6 

CUENTO : La ruana de mi abuelo 

TIPO DE CULTUREMA: CIn 

Técnica: Préstamo puro 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

La ruana  de mi abuelo My Grandpa’s Ruana 

Nivel de satisfacción: Medio 

 

Ejemplo 7 

CUENTO : La ruana de mi abuelo 

TIPO DE CULTUREMA: Cal 

Técnica: Ampliación lingüística y Traducción Literal 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

que estaba en el sofá, sirvió dos tazas de 

chocolate con queso 

When she saw me, she served two cups 

of hot chocolate with cheese. 

Nivel de satisfacción: Medio 
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La ruana de mi abuelo es el título de otra de las historias analizadas. En el Ejemplo 6, 

“Ruana” es la palabra más representativa del cuento, en esta parte, por tratarse del título, se 

espera que se encuentre a lo largo del texto y tenga una carga semántica importante, así que se 

opta por la técnica de préstamo puro que permite integrar la palabra a la traducción sin 

modificarla, además en el idioma inglés la palabra ruana es conocida, incluso aparece en algunos 

diccionarios de la lengua inglesa. La ruana es una prenda con un gran significado cultural para 

todo el país, es sinónimo de campo, de trabajo y tradición, en cuanto al origen escribe Vargas 

(2016) en un artículo periodístico: 

 Aunque existe un serio debate sobre el origen de la ruana, antropólogos como Alfredo Molano, 

han afirmado que el verdadero origen de esta prenda, es indígena. Por otro lado, se afirma que la 

ruana llegó con los conquistadores que entraron por el sur y otros un poco más internacionales, 

afirman que viene de Francia. 

Aunque el lector de la LM logrará hacerse una imagen general de la “ruana”, la ruana 

colombiana tiene una imagen y representación particular que solo la CM refleja, por lo tanto, el 

nivel de satisfacción en la traducción es de un 75%.  

Junto a este culturema aparecen otros como el del ejemplo 7 que le agregan fuerza al término 

en cuestión. El hablar de “chocolate con queso” que junto a la “ruana” crean un ambiente de 

tradición y tiempo en familia. Se trata de una bebida típica de todo el país especialmente en 

regiones de clima frío y es de notar la forma peculiar en que se acompaña, agregando queso 

dentro de la taza. En el caso de este culturema, a través de la ampliación lingüística y la 

traducción literal se conserva la idea del tipo de chocolate que se está bebiendo, sin embargo, para no 

causar una impresión desagradable en la CM no se explica que se suele poner el queso dentro de la 

bebida caliente ya que para la cultura meta puede resultar desagradable, lo que cambiaría el sentido 

que la escritora quiere expresar en el cuento. El nivel de satisfacción de la traducción es de 50%. 
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Ejemplo 8 

CUENTO : Faustino Castillo 

TIPO DE CULTUREMA: Cal 

TÉCNICA: Préstamo y Amplificación Lingüística.  

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

De esta manera, el Tino y Alejo buscaron 

viche, tumbacatre y ron 

So Tino and Alejo went to look for some 

aphrodisiac shots such as viche, 

tumbacatre and rum. 

Nivel de satisfacción: Medio 

 

En el Ejemplo 8 se refiere a la parte gastronómica de Colombia, específicamente a bebidas 

típicas de la región pacífica como lo son el “viche y tumbacatre”,   

El destilado del Pacífico, popularmente conocido como “viche”, deriva de la transformación 

artesanal de la caña de azúcar que realizan las poblaciones rurales ribereñas y costeras de la 

región.  La ampliación permitió conservar los nombres de bebidas típicas colombianas en lengua 

origen, sin alterar su aspecto cultural. (Meza et al., 1997) 

Las bebidas popularmente conocidas como “arrechón”, “tumbacatre” o “crema de viche” son 

especies de sabajones que comenzaron a producirse y comercializarse hace no más de quince 

años, en los mismos contextos de producción y circulación del viche en Cali y Buenaventura. 

(Meza et al., 1997 p.65) 

Para la traducción de estos dos culturemas se usaron dos técnicas de traducción combinadas, la 

primera es el préstamo puro para no alterar los términos y una amplificación se requirió para 

explicar que se tratan de bebidas afrodisíacas. Sin embargo, estas técnicas no lograran transmitir 

en la LM el sentido jocoso del nombre de la bebida “tumbacatre” que literalmente significa 

“romper una cama” lo que guarda su relación con los efectos de la bebida que tienen que ver con 

el desempeño sexual de quien la toma. Las traductoras tuvieron la intención de optar por la 
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traducción literal de “bedbreaker” para conservar el sentido del humor que da el nombre, pero 

esto haría perder la coherencia de mantener los nombres gastronómicos con el fin de que el lector 

amplíe su información sobre la cultura de origen incluso cuando los lectores comparten la 

cultural del TF. Quedamos satisfechas en un 50% a con la traducción de estos culturemas. 

Historia (H) 

 

Se encuentran un total de 13 culturemas dentro de este dominio, 12 ubicados en la categoría de 

Topónimos   que hacen referencia a nombres de lugares, barrios, ciudades que existieron o aún 

existen y sólo uno en la de Instituciones y personalidades históricas. Se utilizaron tres técnicas de 

traducción, la que más se usó fue el préstamo puro con un porcentaje de 77% equivalente a 10 

culturemas, luego está la traducción literal con el 15% para 2 culturemas y por último una 

combinada de equivalente acuñado con transposición para un 8% que equivale a 1 culturema. 

(Gráfica 4) Este tipo de culturemas aparecen en cuatro de los cuentos: “El peladito que perdió su 

casa”, “La ruana”, “Mi abuela y su quiosco cuentero”, y “La admiración del Poder”. 

Gráfica 4. Técnicas de traducción de Historia 
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Ahora pasamos a ejemplificar la traducción de algunos culturemas identificados en el dominio 

de Historia. 

Ejemplo 1 

CUENTO : EL PELADITO QUE PERDIÓ SU CASA 

TIPO DE CULTUREMA: HTo 

Técnica: Préstamo puro  

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

Tiraba los escombros 

a orillas del río Magdalena, en un sector 

llamado Korea. 

He would throw the debris on the bank of 

the Magdalena River, in a sector called 

Korea. 

Nivel de satisfacción: Medio 

 

Ejemplo 2 

CUENTO : EL PELADITO QUE PERDIÓ SU CASA 

TIPO DE CULTUREMA: HTo 

Técnica: Préstamo puro  

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

Para esos días el peladito empezó a ir a otros 

barrios de la misma población, llamada La 

Dorada , a buscar escombros, pues tenía afán 

de rellenar la orilla del río. 

For those days, the little kid would go to 

other neighborhoods in the town, La 

Dorada, to look for debris so he could 

fill in the bank faster.  

Nivel de satisfacción: Medio 

 

Como vemos en los Ejemplos 1 y 2 la mayoría de culturemas de este tipo se tradujeron con la 

técnica de préstamo puro ya que se trata de nombres de lugares específicos que se prefirieron 
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conservar en su forma original. Además, en el primer ejemplo el nombre ya aparece en inglés, a 

su vez la misma historia explica que se trata del nombre de un sector del municipio de “La 

Dorada” en el Departamento de Caldas, así que no habría confusión para el lector de que se trate 

del nombre del país. En el ejemplo 2 en particular ocurre que la ortografía de “Korea” no está  

escrita en español  “Corea” en el texto original, se desconoce si el autor decidió usar su ortografía 

inglesa la forma común del barrio que se escribe como una forma de evitar referirse a este lugar 

de forma muy directa o si fue por error ortográfico; aunque se trata de un anglicismo, esto no 

quiere decir que el culturema transmita la imagen del barrio al que representa, por el contrario la 

CF tiene  información más allá del solo nombre del barrio sino que es capaz de contextualizarlo 

dentro de una región y municipio de Colombia y figurarse el paisaje del lugar. Así que diríamos 

que se logra el estatus cultural en un 70%.  En cuanto al ejemplo 2 también se emplea la misma 

técnica de traducción sin embargo con el nombre del municipio al que el culturema hace 

referencia no logra transmitir su sentido completo “La Dorada” viene del color dorado lo que da 

un sentido profundo al nombre del lugar que una persona de la LM pierde, en cambio en la CF el 

lector puede ser capaz de relacionar el nombre del lugar que representa luminosidad , abundancia  

riqueza y con la ironía  de tratarse el lugar donde “ El peladito” vive necesidades y pierde la 

posibilidad de tener un lugar modesto para vivir, junto a su madre, aunque también representa la 

envidia y la ira que el protagonista llega a sentir  en algún momento cuando se interroga acerca 

de lo injusta de la vida por separarlo de su madre. Así que da un 50% la equivalencia del 

culturema ya que la traducción no logra establecer esas relaciones de significado del sustantivo y 

la historia. 
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Ejemplo 3 

CUENTO : LA RUANA DE MI ABUELO 

TIPO DE CULTUREMA: HTo 

Técnica: Traducción literal 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

Algunas tardes aprovechaba para ponérsela, 

con su sombrero, y se iba para el café 

Vesubio. 

Some afternoons he put it on with his 

hat, and went off to the Vesubio Café. 

Nivel de satisfacción: Alto 

 

Como lo ratifica el artículo en línea del escritor Alirio Acevedo Sánchez, “El café Vesubio” es 

todo un ícono cultural del municipio de Sevilla, en el departamento del Valle, es un sitio 

conocido por todos los lugareños y frecuentado especialmente por quienes desean disfrutar de un 

tinto, o jugar billar. Acevedo lo cataloga como patrimonio arquitectónico, cultural y social de 

Sevilla, por esta razón el abuelo de la historia era uno de estos amantes visitantes de este 

emblemático café. Al igual que para la CM, la CF no logra solo con la presencia del culturema, 

entender la historia y significado de este lugar. Un 80% de equivalencia se logra en la traducción 

de este culturema 

Ejemplo 4 

CUENTO : MI ABUELA Y SU QUIOSCO CUENTERO 

TIPO DE CULTUREMA: Hip 

Técnica: Préstamo puro 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 
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Eran tiempos de elecciones 

presidenciales, cuando Galán  era 

candidato y eso había afiches regados 

por todas partes. 

It was during the presidential elections, and 

Galan was one of the candidates. There were 

posters everywhere. 

Nivel de satisfacción: Alto 

 

Este culturema hace referencia a una personalidad histórica del campo de la política de la CF, 

se trata de Luis Carlos Galán, “el más importante político de su generación”, como lo llama Roa 

H. (2009) además después de veinte años de este político, escribe un artículo que reflexiona sobre 

el legado e influencia en el pensamiento político de los colombianos. Se decidió conservar el 

culturema, a través de un préstamo puro, con el objetivo de respetar la identidad e importancia 

histórica de esta personalidad, además dentro del mismo cuento se halla una corta explicación de 

quien es “ Galán”, así que la traducción no requirió un mayor esfuerzo para hacer que el lector 

ajeno a la cultura colombiana entienda el significado de este culturema histórico. El nivel de 

satisfacción es de 95%, conservando altamente su estatus cultural. 

Ejemplo 5 

CUENTO : MI ABUELA Y SU QUIOSCO CUENTERO 

TIPO DE CULTUREMA: HTo 

Técnica: Préstamo puro 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

en el patio y en el quiosco de la casa 

de mi abuela Golla , en un municipio 

llamado Curumaní, en el 

departamento del Cesar. 

on the patio and in the kiosk of my grandmother 

Golla, in a municipality called Curumaní, in the 

Department of Cesar. 

Nivel de satisfacción: Alto 
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En el ejemplo anterior podemos ver que, aunque se trata de otro de los cuentos, nuevamente 

encontramos más topónimos, en este solo fragmento se encuentran dos de ellos que se tradujeron 

con préstamo puro para conservar la esencia de los nombres de los lugares, por ejemplo, el 

nombre “Curumaní”, según la información de la página web (Alcaldía Municipal de Curumaní 

2009): 

Los habitantes del Municipio de Curumaní tienen su origen en el grupo étnico de los Chimilas, 

quienes se dedicaban a la pesca, caza, apicultura y a los cultivos de tabaco, ahuyama, yuca y caña 

brava. 

Dentro de la estructura política de esta tribu, dominaba un cacique, de los cuales el cacique 

Curumanao, se estableció en las fértiles sabanas de lo que es hoy el municipio que lleva su 

nombre, y a orillas de la ciénaga de Zapatosa, donde hacían el intercambio comercial con el 

cacique Chimichagua, perteneciente a la Tribu Tayrona. 

 

El nombre “Cesar “teniendo su equivalente en la LM, no se consideró debido a la pronunciación 

en la LF que tiene su fuerza en la última sílaba, diferente al nombre personal “César”, esto hace 

que el culturema guarde rasgos bien particulares de la CF. El nivel de satisfacción en la 

traducción de estos culturemas es de 90 % ya que conserva el estatus, transmitiendo sin confusión 

los topónimos originales. 

 Ejemplo 6 

CUENTO : MI ABUELA Y SU QUIOSCO CUENTERO 

TIPO DE CULTUREMA: HTo 

Técnica: Traducción Literal 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

Señor, lléveme para la avenida 

Caracas 

Sr. take me to Caracas Avenue 

Nivel de satisfacción: Alto 
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En el ejemplo 6 aparece un culturema que hace referencia a un topónimo, nombre de un lugar 

representativo históricamente en la capital de Colombia, se trata de la “Avenida Caracas”  la cual 

aún existe y se localiza sobre la carrera 14 en la ciudad de Bogotá. Según un Bocanegra (2016) en 

un artículo del periódico on line El Espectador, esta avenida constituye un importantísimo 

corredor vial que conecta a toda Bogotá de sur a norte y que data de épocas precolombinas donde 

Muiscas y Chibchas fueron los primeros en abrir trochas para movilizarse por ahí. Años más 

tarde el arquitecto austríaco Karl Brunner fue quien diseño la avenida al mejor estilo europeo, la 

cual recibió ese nombre gracias al acuerdo Número 53 del 18 de noviembre de 1933 emanado del 

consejo de la ciudad y en honor a los hombres que lucharon en la batalla de Carabobo. Como 

podemos ver este topónimo tiene una estrecha relación con la historia de Colombia y para su 

traducción, se recurrió a la técnica de traducción literal ya que permite trasladar a la LM y CM 

con gran exactitud la forma del texto original.  

El nivel de satisfacción en la traducción de este culturema es del 90 % ya que conserva el estatus, 

y transmite claramente el término del TF. 

 

Estructura Social (E) 

 

En este dominio se encuentra un número de 7,5 culturemas distribuidos de la siguiente manera: 

en la categoría de Grupos sociales (Gs) se hallan tres culturemas y uno que comparte con el 

dominio de Aspectos lingüísticos culturales. En Trabajo y profesiones (Tp) hay dos culturemas y 

en Sistema político y Condiciones sociales (Cs) un culturema en cada categoría. Pasando a las 

técnicas de traducción usadas en este dominio, se puede afirmar que aparecen dos dominantes 

que son el equivalente acuñado y la ampliación lingüística con un porcentaje de 26,67 %, 

equivalente a dos  culturemas cada técnica, le siguen con un culturema y un porcentaje de 
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13,33% las técnicas de modulación y amplificación y la combinada de equivalente acuñado y 

ampliación lingüística, finalmente la técnica de traducción literal traduce el culturema que se 

halla en dos dominios  a la vez, cubriendo el porcentaje de 6,67. En la Gráfica 5 se visualizan los 

datos anteriormente descritos. 

 

Gráfica 5. Técnicas de traducción de Estructura social 

 

Ejemplo 1 

CUENTO : EL PELADITO QUE PERDIÓ SU CASA 

TIPO DE CULTUREMA: ETp 

Técnica: Equivalente acuñado 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 
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El peladito y su madre se refugiaron 

en un albergue comunal, allí Arturo 

es recreacionista 

The little kid and his mom took refuge in a 

communal shelter. There Arturo is a children’s 

entertainer. 

Nivel de satisfacción: Alto 

  

En el Ejemplo 1 tenemos el término recreacionista, nombre que reciben las personas que se 

dedican a entretener, divertir y dirigir a un grupo de personas en actividades lúdicas donde deben 

interactuar con los demás y así pueden pasar un rato ameno. Hay personas en Colombia que se 

ganan la vida realizando este tipo de actividades en fiestas y celebraciones de diversas índoles. 

Para la traducción del culturema se escogió la técnica de equivalente acuñado pues esta permite 

conservar el sentido en un 95% en la LM, aunque puedan existir diferencias en cuanto a este 

oficio y las actividades que realiza un recreacionista en la CM la palabra en inglés “entertainer” 

cumple con transmitir el mismo sentido que en la LF. 

Ejemplo 2 

CUENTO : EL PELADITO QUE PERDIÓ SU CASA 

TIPO DE CULTUREMA: ETp 

Técnica: Equivalente acuñado y ampliación lingüística 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

Mi trabajo va ser de interna en una 

vivienda. 
I got a job as a live -in maid in a house and I can’t 

take you with me. 

Nivel de satisfacción: Alto 
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En el Ejemplo 2 se logra encontrar un equivalente en la LM y CM  que requirió una 

ampliación lingüística para  identificar  el trabajo de una mujer que ayuda con los oficios 

domésticos y además debe vivir en la casa donde labora, así que la palabra utilizada en inglés da 

cuenta al lector de manera clara del oficio que desempeñará la mamá de “ El peladito”, así que en 

la parte estructural no surgió mayor complicación, sin embargo, desde la perspectiva cultural aún 

queda una brecha entre el término original y el traducido; aunque conserva el estatus de 

culturema no se logra mostrar completamente la misma estructura social de la persona a la que se 

refiere el cuento la cual tiene un muy bajo nivel socio- económico .Como  Barrera ( 2017) 

concluye en su artículo de reflexión que en Colombia muchas de las personas quienes 

desempeñan este oficio aún se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y muchas veces son 

tratadas como seres inferiores a quienes se les contrata por caridad y que no merecen una justa 

remuneración por no tratarse de una actividad que requiere de preparación o estudios. Mientras 

que, en muchos países de habla inglesa, el trabajo de “live-in maid tiene muchas garantías tanto 

sociales como económicas, incluso solamente familias con muy buenos ingresos económicos 

pueden pagar una “interna” y existen muchas empresas que se encargan que una persona 

“interna” sea tratada como una empleada digna. Así que a través de la técnica de generalización 

obtenemos un grado de satisfacción de 90% para este culturema. 

Ejemplo 3 

CUENTO : LA RUANA DE MI ABUELO 

TIPO DE CULTUREMA: EGs 

Técnica: Amplificación 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 
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Ese día, mi padre me explicó que el 

sótano era para cuando venían los 

“pájaros” en la guerra bipartidista y 

allí era donde se escondían de ellos. 

That day my dad explained to me that the 

basement was a perfect place to hide from the 

“birds,” an illegal armed group, during the time 

of the Violence 

Nivel de satisfacción: Alto 

Este culturema por hacer referencia a un grupo representativo de la CF, por esta razón se 

asume que para un lector extranjero no es evidente su significado, incluso para la CF no resulta 

transparente si no se tiene un interés básico de la historia y problema social de Colombia, que 

permita entender que cuando se mencionan “pájaros” el escritor habla de un grupo armado ilegal 

de la época de violencia colombiana, como lo explica Gina Rodríguez (2013).  Se pensó en usar 

un término general como “guerrilla”, sin embargo, éste habría dejado perder esa comparación que 

se hace con el nombre de las aves, lo cual es interesante trasmitir al lector de la traducción. Así 

que fue necesario usar la técnica de amplificación para incluir información que permita dar en la 

LM explicación del término. El nivel de satisfacción es alto en un 90%. 

Instituciones Culturales (I) 
 

Para este dominio se hace un conteo de 6,5 los cuales pertenecen a las categorías de religión 

(Re) con 6 culturemas en cinco de los cuentos traducidos y 1 culturema que comparte con el 

dominio de Aspectos Lingüísticos culturales en el cuento “Faustino”. Para la traducción de estos 

culturemas se utilizaron las técnicas de Equivalente acuñado con un porcentaje de 61,54% para  4 

culturemas y Préstamo Puro con el 38,46% para la traducción del culturema que se haya en dos 

dominios. 
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Gráfica 6. Técnicas de traducción de Instituciones culturales. 

 

Ejemplo 1  

CUENTO : DOROTEA 

TIPO DE CULTUREMA: IRe 

Técnica: Préstamo puro 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

Dorotea 

  

Dorotea 

Nivel de satisfacción: Alto 

  

En el Ejemplo 1, el culturema representa el título de una de las historias tomadas para hacer el 

ejercicio de traducción. Este culturema es un elemento importante ya que nos remite al personaje 

principal del cual se habla en el cuento. Según la revista virtual Eurosidentes, pasión por la vida, 

el origen de este nombre femenino proviene del griego “Dorótheos” que significa “don de Dios”. 

Se puede notar que hay una influencia religiosa al designar este nombre a alguien y aunque no es 

un nombre muy usual, puede ser la razón de que en países como Colombia, donde la religión 
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toma un papel importante en la sociedad, se den esos casos. Se eligió como culturema dentro de 

la categoría religiosa dado el contraste con la temática del cuento. Aunque este nombre tiene su 

equivalente en la lengua anglosajona, se toma la decisión de conservar la misma palabra en la 

traducción, aplicando la técnica de préstamo puro y así no distorsionar el significado o carga 

cultural que ésta presenta en español. En este caso se logra el 90% de satisfacción en la 

equivalencia al inglés. 

Ejemplo 2 

CUENTO : FAUSTINO 

TIPO DE CULTUREMA: IBa y ADiCol 

Técnica: Préstamo puro 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

Una vez adentro se formó la rumba 

más brava. Salsa choque, bachata, 

merengue y hasta un poco de son. Y 

fue así como bailaron a más no 

poder. 

Inside, the music was jumping (21):  salsa choque, 

bachata, merengue, and a little bit of son. Then they 

danced to the max. 

Nivel de satisfacción: Bajo 

  

En el Ejemplo 2, se puede notar la presencia de un culturema de la categoría de Bellas Artes 

ya que se menciona la salsa choque, una danza o baile originaria de nuestro país más 

específicamente de las negritudes del pacífico colombiano. Según el artículo en línea de la 

periodista Charry (2008)   quien realizó una investigación para la Revista Semana de Colombia 

sobre el popular baile “salsa choque” afirma que este género musical nació en el 2008 en el 

distrito de Agua Blanca al oriente de Cali y que recibe su nombre debido a que, al bailar, las 



 

78 
 

personas chocan su cuerpo con el de su pareja. Para la traducción de este culturema fue un poco 

difícil tomar la decisión ya que este ritmo es contemporáneo, poco conocido y aún no existe en la 

LM ni en la CM, a diferencia de los otros ritmos que aparecen mencionados en el mismo 

fragmento, es por eso que se decidió recurrir a la técnica de préstamo puro y conservar el nombre 

“salsa choque” en la traducción, de manera que el lector pueda ampliar su conocimiento sobre 

estos aspectos tan autóctonos de Colombia. De esta manera, se cumple con un 40% de 

satisfacción al traducir el culturema. 

 Ejemplo 3 

CUENTO : EL PELADITO QUE PERDIÓ SU CASA 

TIPO DE CULTUREMA: Re 

Técnica: Equivalente acuñado 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

Sin dar tiempo, en una madrugada de Viernes 

Santo, quince casas del sector, entre ellas la 

del peladito, fueron arrastradas por el río. 

At sunrise on Good Friday, with no 

time to react, fifteen houses, including 

the little kid’s house, were swept away. 

 Nivel de satisfacción: Alto 

 

En el Ejemplo 3 tenemos una expresión que denomina un día importante para las sociedades 

creyentes, el “Viernes Santo”. Este día se enmarca dentro de la semana mayor la cual es 

significativa para los católicos pues, en este tiempo, se recuerda la pasión, muerte y resurrección 

de Jesús por lo tanto las familias permanecen unidas y en oración. Esta celebración se vive en la 

mayoría de países de América por su carácter religioso, gracias a ello se recurrió a la técnica de 
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equivalente acuñado la cual es la más adecuada para transmitir este culturema en la LM y CM. 

De la manera como se resolvió la traducción del culturema se alcanzó un 100% de satisfacción. 

Ejemplo 4 

CUENTO: LA RUANA DE MI ABUELO 

TIPO DE CULTUREMA: IRe 

Técnica: Préstamo puro 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

Cuando eran las 4:45 salimos rumbo a la 

iglesia San Luis Gonzaga, a la misa de mi 

abuelo, que ya cumplía tres años de haber 

fallecido. 

At 4:45, we went to the San Luis 

Gonzaga Church for the service in 

honor of my grandpa who´d been gone 

for three years. 

Nivel de satisfacción: Medio 

 

El Ejemplo 4 hace referencia a un culturema que deja entrever la religiosidad de la CF; es 

importante que el lector perciba esta parte socio cultural que envuelve el hecho de tratarse una 

cultura de origen, mayoritariamente católica y que se nota la influencia que este aspecto tuvo en 

el escritor de la historia ya que se nota la presencia de la parte espiritual y esa presencia 

sobrenatural que el catolicismo apoya acerca de la gente que fallece. Este culturema es un 

ejemplo de cómo la CF se caracteriza por tener instituciones religiosas que han sido llamados con 

nombres de personajes religiosos como el caso de Luis Gonzaga, un religioso italiano, llamado 

“patrón de la juventud católica”.  El préstamo puro permitió conservar sin modificación el 

culturema y transmitir el nombre de tal forma que siga siendo parte de la CF, conservando así un 

70% de equivalencia 
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Medio y Entorno Natural (M): 

 

En este dominio tenemos pocos culturemas, en total  5, 3 para la subcategoría de geografía 

(Ge) y 2 para la de biología (Bi). Como lo muestra la Gráfica 7, 2 fueron traducidos con préstamo 

puro para un 40% que es la técnica predominante y para cada uno de los restantes se usaron tres 

técnicas distintas: préstamo naturalizado, generalización y transposición, las tres en el mismo 

porcentaje de 20%. En cuatro de los ocho cuentos aparece este tipo de culturemas, en “Por favor 

no se lleven la caja”, “En el peladito que perdió su casa”, “Dorotea” y “La admiración del poder”. 

La técnica predominante muestra la tendencia extranjerizante ya que se prefirió conservar los 

elementos del entorno natural y los dos precisamente en la subcategoría de biología. en la lengua 

de origen. Sin embargo, el reducido número de culturemas de este tipo encontrados y la variedad 

de técnicas usadas no permite afirmar que solo hay un tipo de técnica para traducir los elementos 

de medio y entorno natural. 

Gráfica 7. Técnicas de traducción de Medio y entorno natural 
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Ejemplo 1 

CUENTO : POR FAVOR NO SE LLEVEN ESA CAJA 

TIPO DE CULTUREMA: MGe 

Técnica: Préstamo puro 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

se narra la historia de un pueblito a orillas del río 

Magdalena. 

he narrated the story of a little 

town on the shores of the 

Magdalena  River 

Nivel de satisfacción: Alto 

Ejemplo 2 

CUENTO : EL PELADITO QUE PERDIÓ SU CASA 

TIPO DE CULTUREMA: MGe 

Técnica: Préstamo puro 

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

Tiraba los escombros a orillas del río 

Magdalena, en un sector llamado Korea. 

He would throw the debris on the bank of 

the Magdalena River, in a sector called 

Korea  

Nivel de satisfacción: Alto 

 

En los Ejemplos 1 y 2 aparece el mismo culturema “Río Magdalena” lo que ratifica la 

importancia de este elemento geográfico para la cultura de origen como lo expresa la 

introducción del artículo el biólogo Márquez Calle (2016) en la introducción de su artículo para 

la revista digital de historia “Memorias”:  

“Magdalena es, y sobre todo era, un río maravilloso. Los innumerables viajeros que lo recorrieron 

cuando era vía de entrada casi obligada al interior del país, la actual Colombia, se asombraron 

ante su tamaño y majestuosidad, y muchos dejaron testimonios escritos de ello. Asombro causaba 
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también la exuberancia, muchas veces atemorizante, de su naturaleza y la de los bosques que lo 

bordeaban, de los innumerables caimanes, tortugas y peces que lo habitaban y de la riqueza de sus 

tierras. O de los habitantes de sus márgenes y sus condiciones de vida, que los ponía en contacto 

con las gentes de las regiones ecuatoriales” (p.32). 

Así que para la traducción al inglés se decide dejar el nombre de este entorno natural, en el 

TM. El “río Magdalena” es parte de la cultura colombiana que definitivamente queremos 

transmitir a nuestra audiencia para fortalecer el conocimiento que ya puedan tener sobre su propia 

cultura.  La traducción de este culturema satisface culturalmente en un 100%. 

Ejemplo 3 

CUENTO : DOROTEA 

TIPO DE CULTUREMA: MBi 

Técnica: Préstamo (naturalizado)   

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

me alcanza hasta para llevar al árbol de 

chirimoyo. 

I catch enough to carry them to the 

cherimoya tree. 

Nivel de satisfacción: Alto 

 

Para el Ejemplo 3 ejemplo se encontró el préstamo naturalizado ya que el nombre del 

elemento existe en la lengua receptora, aunque con alguna modificación. La chirimoya es típica 

de algunos países de Sudamérica, actualmente se cultiva en países como los Estados Unidos 

como lo reporta los Servicios al exportador de 2017. Así que no es una fruta totalmente 

desconocida, y usar su equivalente acuñado ayuda a que el lector de la traducción tenga una 

imagen de la fruta de forma más rápida ya que es probable que la conozca o en su defecto que la 

consulte en su lengua materna. En un 80% se logra conservar el estatus cultural sin embargo no 

logra conservar el sentido de la imagen que tiene para el lector de la LF.   
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Ejemplo 4 

CUENTO : ADMIRACIÓN DEL PODER 

TIPO DE CULTUREMA: MGe 

Técnica: Transposición  

CULTUREMA ORIGINAL CULTUREMA  TRADUCIDO 

Realmente no caminábamos sobre una selva 

como la amazónica. 

Actually we didn´t walk in a jungle like 

the Amazon. 

Nivel de satisfacción: Alto 

 

En el Ejemplo 4 fue adecuado usar la transposición, es decir un cambio en la categoría 

gramatical ya que en el TF el culturema es un adjetivo que en su traducción se convierte en un 

sustantivo, el cual en la CM es más comprensible. Se consideró un equivalente acuñado y una 

ampliación lingüística como “The Amazonian one”, sin embargo, esta no resulta tan cercana a la 

lengua y cultura receptora. Este cambio no afecta la transmisión del culturema y se logra traducir 

sin traumatismo, así que consideramos que el grado de conservación del culturema es de un 95% 

ya que se trata de un culturema que, dada su importancia, podemos decir que seguramente la CM 

tiene conocimiento general de este y logra formar el cuadro de selva, flora y fauna que representa 

el culturema. 

Como notamos el Río Magdalena y la selva amazónica, que son lugares icónicos en la CF, los 

autores los hicieron parte de sus historias. Cuando se habla de Colombia estos culturemas 

indiscutiblemente representan esta cultura.  

Una vez se analizan los tipos de culturemas y se ubican dentro de los diferentes dominios y 

categorías, se hace el conteo de las técnicas y el porcentaje de uso para resolver la traducción de 
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los culturemas en los ocho cuentos. La gráfica 8 muestra el resultado de este conteo que 

necesitamos para ubicar cada técnica en el continuum que devela la estrategia predomínate de las 

traducciones objeto de estudio. 
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Resultados: estrategias de traducción 

Después de revisar y corregir las técnicas de traducción usadas por las  traductoras en los ocho 

cuentos, se llega  a los siguientes resultados. En la Tabla 7 se presenta el conteo de técnicas con 

base en  la  identificación de culturemas por cada cuento, presentada en el corpus de análisis. 

(Anexo 1) 

Tabla 7. Conteo de técnicas de traducción. 

Estrategias y técnicas de traducción usadas en ocho cuentos 

Orientadas hacia la cultura 

fuente (OCF), 

extranjerización 

Intermedias Orientadas hacia la 

cultura meta (OCM),  

domesticación 

Amplificación 

 0,72% 

Ampliación 

 3,60% 

Equivalente acuñado 

33,81% 

Ampliación lingüística y traducción 

literal 

2,88 % 

Transposición 

1,44% 

Equivalente acuñado y ampliación 

3,60 % 

Préstamo puro y ampliación 

0,72 % 
 

 Equivalente acuñado y 

transposición 

0,72 % 

Calco 

0,72% 

 Generalización 

2,88% 

Préstamo 

24,46% 

 Modulación 

7,91% 

Traducción literal 

12,23% 

 Generalización y modulación 

0,72 % 

Préstamo naturalizado y traducción 

literal 

0,72% 

  

Préstamo puro y amplificación 

2,16% 

  

Préstamo puro y traducción literal   
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0,72 % 

Particularización 

0.72% 

  

Total:     46,04% Total:  5,04% Total:  48,92% 

Total: 139   -   100% 

 

En la traducción de culturemas se usaron diferentes técnicas 139 veces, de las cuales el 

48,92% corresponde a las técnicas orientadas hacia la cultura meta (OCM) y el 46,04% 

corresponde a las técnicas orientadas hacia la cultura fuente (OCF). Un 5,04% representa las 

técnicas intermedias. (Gráfica 8). 

Gráfica 8. Tendencia de las estrategias de traducción: domesticación y extranjerización 
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Como se puede ver en la Gráfica 8, el uso de las técnicas OCM (48,92%) y OCF (46,04%) fue 

prácticamente equilibrado con una pequeña prevalencia (2,88%) de las técnicas domesticadoras. 

Las técnicas intermedias (5,04%) se usaron en una menor medida. 

La Gráfica 9 presenta el porcentaje de las técnicas OCM y la Gráfica 10 muestra el porcentaje 

de las técnicas OCF. 

Gráfica 9. Técnicas de traducción domesticadoras 

 

La Gráfica 9 muestra que el equivalente acuñado (67,65%) fue la técnica dominante en este 

grupo. Le sigue la modulación (16,18%), generalización (7,35%) y tres técnicas que combinan: 

equivalente acuñado con ampliación (7,35%); generalización combinada con modulación y 

equivalente acuñado combinada con transposición con (1.47%) cada una. 
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Gráfica 10. Técnicas de traducción extranjerizantes 

 

Según la Gráfica 10, el primer puesto lo ocupa la técnica de préstamo con un (53,13%).  Le 

sigue la técnica de traducción literal (26,56%), seguida de ampliación lingüística combinada con 

traducción literal con un (6,25%); la combinación de préstamo y amplificación equivale a 

(4,69%). Las técnicas de amplificación, calco y particularización aparecen con un (1,56%) al 

igual que las combinadas: préstamo y ampliación lingüística; préstamo combinada con traducción 

literal y traducción literal combinada con préstamo. 

Al analizar los dos grupos de técnicas, se puede observar que, en ocasiones, se usa más de una  

para traducir un culturema. Por ejemplo, encontramos dos técnicas combinadas para traducir el 

culturema: reducción con generalización, entre otras. Esto se puede explicar por lo que una 

técnica (i.e. amplificación) afecta la forma y la otra (i.e. préstamo puro) afecta el contenido. Los 

dos aspectos, forma y contenido, determinan la transmisión adecuada de sentido de un TF al TM. 
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El uso de más de una técnica para traducir un mismo culturema también se destaca en Kostina 

(2017), Villafañe Granda (2017) y Caicedo (2016). 

Otra observación se refiere al hecho de que las estrategias de domesticación y extranjerización 

pueden combinarse en una traducción, pero la decisión sobre qué estrategia seguir y en qué 

medida depende del traductor y el encargo recibido (Kostina, 2017). En este caso, nuestra 

intención como traductoras fue brindar equivalentes de aspectos culturales colombianos en 

inglés, teniendo en cuenta que las traducciones van dirigidas a profesores colombianos que 

enseñan inglés como lengua extranjera, sin olvidar a los lectores extranjeros quienes pueden 

familiarizarse con la cultura colombiana.  

Sin embargo, al comparar la cantidad de técnicas domesticadoras y extranjerizantes podemos 

ver que su uso fue muy similar, con dominancia de técnicas domesticantes apenas en un  2,88%. 

El uso de las técnicas extranjerizantes permite la producción de un texto que acerca al lector a la 

cultura origen y favorece el incremento de su riqueza cultural. Por el contrario, las técnicas 

domesticadoras facilitan al lector la comprensión del texto, tratando de adaptar y eliminar 

elementos extraños que puedan obstaculizar la transmisión del mensaje. En el caso nuestro, se 

mantuvo un cierto balance en el uso de las dos estrategias: se intentó promover la diversidad 

cultural mediante la preservación y explicación de varios culturemas colombianos y 

latinoamericanos, mientras que se pretendió provocar en el lector una sensación de transparencia 

y fluidez (Revuelta Guerrero, 2017) con la incorporación de términos, expresiones y estructuras 

gramaticales habituales de la lengua meta en el TM. 
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Conclusiones 

 El objetivo principal de la presente investigación fue analizar la traducción inversa de 

culturemas, del español al inglés, en una selección de ocho cuentos escritos por niños y 

adolescentes colombianos. Esta meta se logró a través de varias etapas del estudio como la 

identificación y clasificación de los culturemas, para lo cual se adaptó el modelo propuesto por 

Ruiz (2013). Posteriormente, se tomaron como referencia las 18 técnicas de traducción, sugeridas 

por Molina y Hurtado (2001) para identificarlas y cuantificarlas dentro de los TF y TM, lo que 

nos permitió reconocer cuales eran más efectivas en la resolución de cierto tipo de culturemas y 

también identificar la tendencia domesticadora, en cuanto a la estrategia predominante, abordada 

por las traductoras dentro de la versión de los cuentos al inglés. 

Dimos cumplimiento a los tres primeros objetivos específicos analizando tanto de forma 

cuantitativa como cualitativa cada uno de los dominios en los que se clasificaron los culturemas, 

las técnicas de traducción empleadas y la tendencia a conservar el estatus cultural en la LM, 

frente a esto las traductoras podemos presentar las siguientes conclusiones. 

Resultaron culturemas en todos los 6 dominios de clasificación. Sin embargo, no fueron 

necesarias todas las categorías ni subcategorías. Por ejemplo, teniendo en cuenta el orden de los 

dominios en el anexo 2, observamos que en el dominio de Historia solo aparecieron culturemas 

en la categoría de instituciones y personalidades históricas y topónimos. En cuanto a los 

dominios de Instituciones Culturales (I) y Cultura Material (C), de las cinco categorías que cada 

uno contiene, se encontraron tres: en (I) aparecen Bellas Artes, Arte y Religión y en (C) aparecen 

Alimentación, Indumentaria y Ocio. Mientras que en los dominios de Aspectos Lingüísticos 

Culturales, Estructura social y Medio y entorno natural se encontraron culturemas para todas sus 

categorías.  
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En el análisis del dominio de Aspectos Lingüísticos y Culturales podemos notar una mayor 

cantidad de culturemas en relación con los otros dominios y categorías. Esta información nos 

devela la gran riqueza dentro de los textos originales en cuanto a elementos lingüísticos propios 

de la cultura y español colombiano como son: los coloquialismos, nombres propios, 

colombianismos, expresiones idiomáticas.  

En cuanto a las figuras retóricas predomina el uso del símil. Consideramos que se debe al 

género literario que se está analizando pues para que una historia sea llamativa y cautive al lector 

se usa este tipo de recurso. Según la página web Significados.com (2013) “el símil permite 

conectar diferentes elementos de una forma simple y eficaz para ofrecer una nueva forma de ver 

o entender una cosa determinada, pues opera trasladando las características o rasgos, simbólicos o 

evidentes, de una cosa a la otra”.  Estos elementos hacen de estos escritos una riqueza literaria, 

con una carga cultural que implica desafíos que resolver en el ámbito de la traductología. 

También ellos ilustran la manera como los niños y adolescentes escritores involucran en sus 

narraciones parte esencial de su entorno, sus experiencias y realidades, corroborando una vez más 

la relación estrecha que existe entre lengua, lenguaje y cultura.  

Un aspecto interesante de notar es la escasa presencia de la personificación como figura 

retórica. Se esperaría que las historias escritas por los niños tuvieran más recurrencia a la fantasía, 

dando vida a animales y objetos a través de recursos como éste. No obstante, solo se encuentra en 

una ocasión, lo que muestra que nuestros escritores han preferido un discurso más realista y 

vivencial que el prototipo de historias infantiles con las que se relaciona socialmente a esta 

población. Aquí la técnica predominante es el equivalente acuñado que tiende a domesticar, lo 

que deja ver que los aspectos lingüísticos analizados presentan características equivalentes en el 

idioma inglés, facilitando su acercamiento a la LM. 
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En el dominio de Cultural Material la mayor cantidad de culturemas se ubican en la categoría 

de comidas y bebidas, evidenciando la gran importancia que para un grupo social esto representa, 

como parte de su cultura y tradición. Estos elementos son los que permiten diferenciar e 

identificar un grupo sociocultural de otro, dándoles su propia identidad. Aquí predomina una 

técnica combinada que tiende a extranjerizar como lo es el préstamo puro con la amplificación.  

Este tipo de técnica nos lleva a pensar que en la gastronomía, por tratarse de un aspecto tan 

propio de cada cultura, se hace necesario conservar al máximo la esencia de estos culturemas y 

aunque no se logre una comprensión inmediata en el lector, esto lo motiva a ampliar su 

conocimiento en cuanto a ingredientes, recetas y productos de otros lugares. 

Seguidamente, en el dominio de Historia se observa que la mayor cantidad de culturemas 

identificados aquí pertenecen a la categoría de Topónimos que, en este caso, hace referencia a 

nombre de lugares no naturales, en su mayoría se refieren a nombre de ciudades y departamentos, 

evidenciando que los nombres de lugares tienen un significado histórico y guardan estrecha 

relación con el patrimonio cultural de una comunidad. El préstamo puro es la técnica que tradujo 

la mayoría de estos culturemas, tendiendo así ha extranjerizar las traducciones al conservar 

nombres de lugares históricos, para darle al lector información cultural que le deje explorar y 

percibir rasgos de la LF desde su origen. 

Con menor cantidad de culturemas tenemos el dominio de Estructura Social donde 

predominan los grupos sociales de tipo subversivo lo que refleja la problemática social 

colombiana dentro de los escritos de los niños y adolescentes aún en la actualidad. Se destaca la 

frecuencia en algunas técnicas como: el equivalente acuñado y la ampliación lingüística, 

favoreciendo la LM con la domesticación. 
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Los dominios más escasos en cuanto a la cantidad de culturemas son el de Instituciones 

Culturales (I) y Medio y Entorno Natural (M). En (I) predominan los culturemas religiosos, lo 

que no es sorpresa dado el carácter católico tan fuerte de la sociedad colombiana; en (M) los 

pocos culturemas que se hallan son de relevancia para la CF ya que mencionan zonas naturales 

destacadas de la geografía colombiana, incluso se repiten en más de una historia, lo que reitera su 

importancia en los textos de los jóvenes escritores. Las técnicas predominantes son el equivalente 

acuñado en (I) que tiende a domesticar y el préstamo puro en (M) que lleva a extranjerizar.  

Al final de las fases recorridas, logramos descubrir que la estrategia de domesticación 

predominó ligeramente en la traducción de los ocho cuentos, lo que evidencia también un cierto 

balance en el uso de las estrategias de traducción. Con respecto a esta conclusión, debemos 

admitir que en un principio, con solo discutir el hecho de hacer una traducción al inglés y con el 

deseo de transmitir nuestra cultura, nos apresuramos a pensar que la estrategia global 

predominante que se usaría sería la extranjerización del texto; no obstante los resultados nos 

permiten reflexionar acerca de la relación entre la estrategia traductora y la conservación de la 

carga cultural en la LM,  de lo cual concluimos que la domesticación no necesariamente elimina 

la carga cultural en la LM, más bien contribuye a facilitarle al lector la recepción del mensaje que 

viene de otra lengua. 

Asimismo, esta investigación nos llevó a la reflexión acerca de otros aspectos que también 

merecen seria consideración, por ejemplo, confirmamos que el hacer una traducción inversa es un 

verdadero reto. Cuando se traduce a una lengua que no es la materna se presentan varias 

dificultades, a nivel lingüístico y sobretodo cultural, esto fue exactamente lo que 

experimentamos, pese a tener un conocimiento avanzado del inglés y un conocimiento intermedio 

sobre la cultura anglófona. Empero, tuvimos que recurrir a diversas ayudas que permitieron sentir 
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que las traducciones ya tenían esa mirada y aceptación de la CM. Fue necesaria la revisión de una 

intérprete colombiana radicada en los Estados Unidos y también de tres nativos norteamericanos, 

dos de ellos vinculados al campo educativo y uno experto en literatura.  Pese a todos los 

obstáculos que se presentaron, logramos traducir las historias a la lengua inglesa, sintiendo un 

alto grado de satisfacción que desde nuestra experiencia, permite concluir que  la traducción 

inversa no es fácil pero tampoco es imposible de lograr, además que va de la mano del 

conocimiento y dominio de la LF y CF.  

La teoría del Skopos fue la que direccionó la toma de decisiones con un enfoque comunicativo 

y sociocultural, tomando como base el propósito de los autores cuando escribieron  los textos 

originales. Esta teoría nos permitió tener siempre en mente la cultura y lengua receptora, que en 

nuestro caso presenta unas características particulares como lo son el hecho de tratarse de una 

audiencia que comparte en su mayoría la misma cultura del TF más no la LM. 

Uno de los aportes principales de nuestra investigación radica en la contribución que hacemos 

al campo traductológico, desde una perspectiva intercultural y además lo hacemos hacia una 

lengua que no es la materna. Damos diversos ejemplos de cómo resolver la traducción de 

culturemas, especialmente colombianos dentro de literatura escrita por autores jóvenes de nuestro 

país. Dejamos recorrido el camino para quienes deseen explorar o ahondar en la traducción de 

este tipo de culturemas, sirviendo de referentes para los estudiosos de este tema. 

También como docentes quisimos ofrecer un material auténtico de nuestra cultura, pero en una 

lengua extranjera, como el inglés que es actualmente la más enseñada en Colombia. De esta 

manera, como educadoras, fortalecer el reconocimiento de la identidad de nuestros niños y 

jóvenes, a través de la lectura de textos que muestran su propio entorno, además de valorar las 
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diferencias con la cultura y lengua extranjera. Pocos trabajos van dirigidos a la CF cuando se trata 

de traducción, por esta razón el presente estudio es particular y de gran valor. Es nuestro deseo 

contar con la publicación de estas traducciones en el portal digital Colombia aprende y así 

ponerlas al alcance de una audiencia más amplia. 

Este trabajo nos ha brindado un gran aprendizaje en la traducción porque nos permitió indagar, 

conocer y reflexionar a partir de las diferentes implicaciones de esta actividad y reconocer su 

relación con la interculturalidad dentro de los diferentes grupos sociales. Así mismo, este estudio 

nos ayudó a ampliar el conocimiento de la lengua y cultura inglesa lo cual es un beneficio que 

aporta a nuestro desempeño profesional como docentes de inglés, que más allá de la enseñanza de 

la lengua como un cúmulo de estructuras, es la forma de transmitir y entender expresiones 

culturales propias de todo grupo social. 
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 ANEXO 1. Tabla Corpus de Análisis.  

POR FAVOR NO SE 
LLEVEN ESA CAJA 

      

Culturema en 
español 

Tipo de 
Culturema 

Número de 
repeticiones Versión en Inglés Técnica 

¿Conserva 
el estatus 
de 
culturema? Comentarios 

       

Tiene que ver con 
mi abuelo Cipriano 
González (1) ANpr (1)  

 

That has to do with my 
grandfather Cipriano 
Gonzalez (1) 

Prestamo 
Puro (1)  Sí 

El caso de nombres propios se ha decidido 
conservarlos y aplicar el prestamo para dar a 
conocer a la cultura meta ese aspecto en cuanto 
nombres en Colombia, a demás que no existe un 
equivalente para ese nombre en la otra cultura. 

no me dejan entrar 
a la pieza (2) del 
hospital  ADiLat (2) 

 

I´m not allowed to go in 
his hospital room (2) 

Equivalente 
ecuñado(2)  No 

Para la traducción de este culturema se usa la 
generalización la cual ayuda a traducir la palabra o 
expresión pero no refleja lo informal del uso de 
dicho termino de la lengua fuente. 
https://www.lexico.com/es-en/traducir/pieza  

Carlos Alzate (3), 
uno de los alumnos 
preferidos de mi 
abuelo ANpr (3) 

 

Carlos Alzate (3), one of 
my grandfather’s 
favorite students 

Prestamo 
Puro (3)  Sí 

Una vez más los nombres propios tratamos de 
conservarlos igual en la lengua meta pues es un 
elemento propio de la cultura de origen que no se 
puede traducir pues no existe un equivalente en la 
lengua meta. 

un niño que era tan 
flaco que su madre 
lo prestaba para 
que el profesor de 
ciencias de la 
escuela les 
enseñara a sus AFrHip (4)  

 

a child who was so 
skinny that his mother 
let the science teacher 
use him to teach his 
students the different 
bones of the body (4). 

Traducción 
literal (4)  Sí 

Aunque se uso traducción literal, la frase esta 
acompañada de información que hace ender la 
exageración que ilustra el auor del cuento en su 
lengua materna. El sentido y la intención del autor 
si se logra evidenciar. 
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alumnos los 
diferentes huesos 
del cuerpo humano 
(4) 

Erika Palacio (5), 
una periodista de 
la radio ANpr (5) 

 

Erika Palacio (5), a 
broadcast journalist 

Prestamo 
Puro (5) Sí 

El caso de nombres propios se ha decidido 
conservarlos y aplicar el prestamo para dar a 
conocer a la cultura meta ese aspecto en cuanto 
nombres en Colombia, a demás que no existe un 
equivalente para ese nombre en la otra cultura. 

se narra la historia 
de un pueblito a 
orillas del río 
Magdalena (6) MGe (6) 

 

he narrated the story of 
a little town on the 
shores of the 
Magdalena (6) river 

Prestamo 
Puro (6) Sí 

En este caso se conserva el nombre del río pues es 
uno de los más importantes del país y transmite 
información importante de la composición 
geográfica colombiana para los lectores. 

Mi padre en 
cambio piensa que 
el abuelo hablaba 
de una caja de 
aguardiente (7) 
que un día le 
robaron. CAl (7) 

 

However, my father 
thinks my grandfather 
talked about a box of 
firewater (7) that 
someone stole. 

Calco (7) Sí 

En este caso el calco ya existente en la lengua 
ingles nos sirve para conservar el sentido del 
culturema en la historia. 

Por esas relaciones 
de compinches (8) 
que tantas veces se 
dan entre los 
abuelos y sus 
nietas preferidas, 
él un día me contó 
la historia de la 
famosa caja ALcCoq (8)  

 

Because of those 
buddy-buddy (8) 
relationships that 
sometimes appear 
between grandfathers 
and their favorite 
granddaughters, one 
day he told me about 
the story of the famous 
box  

Equivalente 
Acuñado (8)  Sí 

En la traducción de este culturema se recurre al uso 
de un equivalente acuñado el cual es muy acertado 
y expresa de manera coloquial e informal la 
relación que existe entre dos amigos muy cercanos. 

Un día mi 
bisabuelo se dio CAl (9) 

 

One day, my great-
grandfather realized 

Ampliacion 
linguistica y Si 

No se logra hacer una imagen igual a la de los 
lectores de origen cuando se habla de este 
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cuenta de que 
entre los bultos de 
arroz y panela (9) 
que le descargaron 
también había una 
caja de cartón 
cuadrada. 

that there was a square 
cardboard box 
delivered among some 
rice packages and 
blocks of raw cane 
sugar (9)  

equivalente 
acuñado (9) 

producto alimenticio tipico de la cultura de origen. 

después de echarse 
la bendición (10) y 
rezar un Avemaría 
(11) abrió la caja 

IRe (10 y 
11) 

 

after crossing himself 
(10) and praying a Hail 
Mary (11) , he opened 
the box  

Equivalente 
acuñado (10) 
Equivalente 
acuñado (11)  Sí Sí 

En estas dos traducciones esta inmerso la parte 
religiosade la sociedad colombiana y al traducir 
usando la generalización y traducción literal ese 
aspecto es palpable en la LM. 

El mes siguiente 
fue muy feliz en la 
casa de los 
González (12) ANpr (12) 

 

The next month, the 
Gonzalez’s (12) house 
was very happy in  

Préstamo 
Puro (12) Sí 

El mismo caso de la traduccón de nombres propios, 
en este caso un apellido tipico Colombiano sin 
equivalente en la cultura Meta. 

 

EL PELADITO QUE 
PERDIÓ SU CASA 

      

Culturema en 

español 

Tipo de 

Culture

ma 

Número de 

repeticione

s 
Versión en 

Inglés Técnica 

¿Conserva 

el estatus 

de 

culturema

? Comentarios 

EL PELADITO QUE 
PERDIÓ SU CASA (1) 

ADiCol 
(1) 19 

The Little Kid 
Who Lost His 
House 

AMPLIACIÓN 
LINGUISTICA (1) NO 

La página https://spanish.stackexchange.com/ratifica que 
se trata de un colombianismo usado para referirse a gente 
muy joven. Se opta por un equivalente en inglés que es 
genérico para referirse a un hombre muy joven, sin 
embargo pierde la informalidad de la palabra original. 

Tiraba los MGe(2) (2) 2 He would PRÉSTAMO SI Se conserva el nombre de un río muy importante para el 
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escombros 
a orillas del río 
Magdalena (2), en 
un sector llamado 
Korea(3) 

HTo(3) throw the 
debris on the 
bank of the 
Magdalena 
River(2), in a 
sector called 
Korea (3) 

PURO (2 y3) país como lo es el Magdalena.  

Cuando el peladito 
llegaba a tirar los 
escombros, 
observaba que 
los drogadictos 
permanecían 
trabados(4),porque 
bajo el efecto de la 
droga perdían 
muchas veces la 
noción del tiempo 
tiempo y en 
ocasiones 
alucinaban, 
diciendo que veían 
duendes.  AExId(4)  

 

When the 
little kid 
arrived to 
throw out the 
debris, he 
would 
observe that 
the drug 
addicts stayed 
high(4) and 
lost their 
sense of time 
and 
sometimes 
hallucinated, 
saying they 
saw elves. 

EQUIVALENTE 
ACUÑADO (4) SI 

Se encuentra en la LM un equivalente que permite 
transmitir el significado del término. 
https://www.asihablamos.com/word/palabra/Trabado.php 

Un día, los 
drogadictos le 
aseguraron al 
peladito que si 
consumía 
hierba (5) podría 
ver a los duendes 
los viciosos (6) los 

ADiCol 
(5) 
ALcCoq(
6) (6) 3 

One day, the 
drug addicts 
assured the 
little man that 
if he smoke 
pot (5) he 
could see the 
elves ; the 

AMPLIACIÓN 
LINGUISTICA (5) 
EQUIVALENTE 
ACUÑADO (6) SI 

Se encuentra en la LM un equivalente que permite transmitir 

el significado de los 

términos.https://www.urbandictionary.com/define.php?term

=smoking%20pot 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=junky  
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describían 
como enanitos 
orejones, con los 
cachetes colorados  

junkies(6) 
described 
them as jug-
eared dwarfs 
with reddish 
cheeks 

Para esos días el 
peladito empezó a 
ir a otros barrios 
de la misma 
población, llamada 
La Dorada (7), a 
buscar escombros, 
pues tenía afán de 
rellenar la orilla del 
río. HTo (7) 

 

For those 
days, the little 
kid would go 
to other 
neighborhood
s in the town, 
La Dorada (7), 
to look for 
debris so he 
could fill in 
the bank 
faster.  

PRÉSTAMO 
PURO (7) sI nombre de lugar  

pero otro vicioso, 
apodado el Santo 
(8), le dijo: ANpr (8) 

 

another 

junky 

nicknamed 

“The Saint” 

(8) said to 

him: 
TRADUCCIÓN 
LITERAL (8) SI 

Es más conveniente traducirlo al inglés ya que se quiere 
trasmitir la peculiaridad de apodar un chico malo como 
alguien santo. 

Mi trabajo va ser de 
interna (9) en una 
vivienda ETp (9) 

 

I got a job as a 
live -in 
maid(9)in a 
house and I 
can’t take you 
with me. 

EQUIVALENTE 
ACUÑADO Y 
AMPLIACIÓN 
LINGUISTICA(9) SI 

La expresión ‘´live-in-maid’ transmite exactamente el 
significado del acrónimo español ‘interna’ (empleada 
interna), es decir ‘empleada doméstica con cama 
adentro’.se logra encontrar un término tan específico que 
implica en Colombia trabajar como ayudante de oficios 
varios que vive dentro del lugar donde es contratada. 

sacó de sus AFrHip 
 

But the little MODULACIÓN SI Aunque hay una variación en el término entrañas en LF a 
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entrañas(10) unas 
palabras 

(10) kid, in the 
confusion of 
the situation, 
accelerated 
his plans, and 
pulled from 
his 
heart(10)som
e encouraging 
words for his 
mom. 

(10) corazón en LM, se logra conservar el sentimiento tan 
profundo que el autor buscó dar al protagonista. 

fue corriendo a 
buscar unas 
guaduas (11) y 
madera, materiales 
con los 
que la hizo; con 
tejas de segunda MBi (11) 

 

he cheered up 
and went 
running to 
look for some 
bamboo (11)) 
and wood, 
and with 
these 
materials he 
built the 
house. 

GENERALIZACIÓ
N (11) SI 

Se trata de un elemento del medio natural que viene de 
Asia pero que encontramos en Colombia. La guadua es una 
variedad del bambú que se cultiva en el Amazonas. 

Sin dar tiempo, en 
una madrugada de 
Viernes Santo(12), 
quince casas del 
sector, entre ellas 
la del peladito, 
fueron arrastradas 
por el río. IRe (12) 

 

At sunrise on 
Good 
Friday(12), 
with no time 
to react, 
fifteen 
houses, 
including the 
little kid’s 
house, were 

EQUIVALENTE 
ACUÑADO (12) SI 

Debido a que la cultura como de la LF y LM son mayormente 
católicas, así que el Viernes Santo es muy familiar asi que 
existe su equivalente en LM 



 

108 
 

 

MI ABUELA Y SU 

QUIOSCO 

CUENTERO 

      

Culturema en 

español 

Tipo de 

culturema 

Número de 

repeticione

s 

Versión en 

inglés 

Técnica de 

traducción 

¿Conserva el 

estatus de 

culturema? Comentarios 

MI ABUELA Y SU 

QUIOSCO 

CUENTERO(1) 

COcEdi 

(1) 2 

MY 

GRANDMOTH

ER AND HER 

STORY- 

TELLING 

KIOSK(1) 

Traducción Literal y 

préstamo 

naturalizado (1) SI (1) 

Incluso en español el culturema no es totalmente 

evidente para los lectores de la LO, solo a lo largo del 

cuento el significado de este culturema se aclara y se 

logra imaginar el tipo de sitio al que se refiere. 

Es costumbre en 

nuestros pueblos 

de la costa Caribe 

HTo (2) 

ALcCoq 

(3) 

 

It is a custom 

in our 

Caribbean(2)c

Equivalente 

acuñado y 

Transposición (2) 
SI (2) 

(2)Es un sitio geográfico ampliamente reconocido que 

no necesita de aclaraciones.. En la expresión ‘pueblos 

de la costa Caribe’, la palabra ‘Caribe’ es un sustantivo 

swept away. 

El peladito y su 
madre se 
refugiaron en un 
albergue comunal, 
allí Arturo es 
recreacionista(13) ETp (13) 

 

The little kid 
and his mom 
took refuge in 
a communal 
shelter. There 
Arturo is a 
children’s 
entertainer(1
3) 

EQUIVALENTE 
ACUÑADO (13) SI 

Aunque un recreacionista en Colombia cumple con un papel 
que no se puede comparar en 100 por ciento a la cultura 
inglesa, el sentido del término, traducido de forma literal se 
acerca en un 95% 
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(2)transformar las 

vivencias diarias los 

problemas sociales 

y hasta situaciones 

de orden público 

en historias, 

canciones y 

cuentos en los que 

cada persona le 

pone su sabor (3) o 

picardía, para 

hacer de nuestra 

cultura una de las 

más ricas y 

elocuentes del 

país. 

oastal towns 

to transform 

life’s daily 

experiences, 

social issues 

and even 

public order 

situations into 

stories, songs 

and tales. 

People give 

them their 

flavor(3)or 

humor to 

make our 

culture one of 

the richest 

and eloquent 

in Colombia.  

Equivalente 

acuñado (3)  

en función de un adjetivo. En el texto traducido, la 

palabra ‘Caribbean’ es un adjetivo. 

Mi experiencia con 

estas costumbres 

la vivo en las 

vacaciones, en dos 

sitios diarios y 

únicos: en el patio 

y en el quiosco de 

la casa de mi 

ANpr (4) 

HTo (5 y 

6)  (4) 4 (5) 3  

I have 

experienced 

these customs 

during 

vacation in 

two unique 

places: on the 

patio and in 

Préstamo puro(4, 5 

y 6) SI (3) 

El préstamo puro lo hace posible la información que 

aparece antes de cada culturema. 
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abuela Golla (4), en 

un municipio 

llamado 

Curumaní(5), en el 

departamento del 

Cesar(6). 

the kiosk of 

my 

grandmother 

Golla (4), in a 

municipality 

called 

Curumaní (5), 

in the 

Department of 

Cesar(6). 

 

—Pásame el 

suero(7) 

 

CAl (7) 2 

“Give me the 

sour cream 

(7).” 

 

Equivalente 

acuñado (7) NO 

Aquí hubo varias opciones como cream cheese, sin 

embargo por el proceso de fermentación se decide 

optar por sour cream. 

—¿Ajá(8)... Golla, 

¿y qué cuento trajo 

tu hermana Delia 

(9) del Valle(10)? 

AInt (8) 

ANpr (9)  

ESp (10) (8)2 

"Okay(8), 

Golla, what 

story did your 

sister Delia(9) 

bring from the 

Department of 

Valle(10)?” 

Equivalente 

acuñado(8) 

Préstamo puro(9) 

Ampliación 

Linguistica (10) 

No (8) 

SI (9) SI (10) 

El culturema 8 guarda una alta dificultad de 

traducción debido a que se trata de una interjección 

muy particular que representa una forma muy 

específica de habla en regiones determinadas del país. 

Referencia. https://www.elheraldo.co/local/en-

barranquilla-se-habla-asi-220779  

—Esa muergana..., 

un día de estos me 

va a mete’(11) en 

problemas —

respondió 

AExId 

(11) 

 

“That 

rascal.One of 

these days 

she's gonna 

get me in 

trouble (11),” 

Equivalente 

acuñado (11) SI (11) 

En el culturema 11 se pierde la forma particular de 

habla costeña que es suprimir el sonido de las últimas 

letras, en este caso la s. No pierde el estatus de 

culturema en el texto meta porque es una expresión 

idiomática. 

https://www.asihablamos.com/word/palabra/Pedir%

https://www.elheraldo.co/local/en-barranquilla-se-habla-asi-220779
https://www.elheraldo.co/local/en-barranquilla-se-habla-asi-220779
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she answered;  20cola.php 

—Súbase señora, 

que nosotros le 

damos la cola…(12) 

ADiLat 

(12) 

 

´Get in ma’am. 

We´ll give you 

a lift(12).´ 

Equivalente 

acuñado (12) SI (12) 

Es un equivalente que represente claramente la 

informalidad de la 

expresión.https:https://www.asihablamos.com/word/

palabra/Pedir%20cola.php 

—Señora (13), 

¿cómo están las 

cosas por aquí? 

—No muy buenas, 

señor (14) —le 

respondí... 

(13 y 14) 

AExDsa 

2 (13) 

3 (14) 

 

´¿How are 

things going 

around here, 

ma’am (13)?” 

“Not very 

good 

mister(14),” I 

said . 

Equivalente 

Acuñado (13) 

Equivalente 

acuñado(14) SI (13 y 14) 

Es un culturema que puede variar incluso dentro de la 

propioa cultura colombiana. En otras partes ese 

saludo podía ser con la pexpresión doña. 

—Imagínese que 

están esos paracos 

(15) a los que les 

dicen Águilas 

Negras (16), 

pa’arriba y 

pa’abajo (17), ya 

no se puede salir —

le respondí—. Y 

hay uno de ellos al 

que le dicen el 

Jimmy (18), que 

EGs(15) 

EGs y 

ANpr(16) 

AExId(17) 

ANpr (18) 

AFrSim(1

9) 

2(15)  

2(16) 

“I´ll tell you, 

those 

militiamen 

(15) they call 

Black Eagles 

(16) come and 

go (17), and 

you can´t go 

out,” I said. 

“And one of 

them called El 

Jimmy (18), 

equivalente 

acuñado (15) 

Traducción literal 

(16) 

Equivalente 

acuñado(17) 

Préstamo puro(18) 

Traducción 

literal(19) 

NO (15) 

SI (16) 

SI (17) 

SI (18) 

SI (19) 
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carga más cadenas 

de oro que un 

perro con mal de 

rabia.(19) 

who has more 

gold chains 

than a dog 

with rabies 

(19).  

… bendita la hora 

(20) que esos 

sinvergüenzas 

llegaron por aquí… 

AExSar 

(20) 

 

...I Curse the 

day (20) those 

bastards 

arrived here.” Modulación (20) No (20) 

en el texto original se usa un sarcasmo que en el texto 

meta no se logra conservar.  

¿y ustedes quiénes 

son y hasta dónde 

llegan?(21) 

ALcCoq(2

1) 

 

who are you, 

and where are 

you 

going?”(21) (21) Generalización NO(20) 

No se logra mostrar el cambio de orden en la frase 

que destaca la oración original. 

Ayyy (22), señor. 

Yo me llaamaaba… 

Golla. 

AExDes 

(22) 6 (22) 

"Aah (22), 

mister. My 

name was 

(trembling) 

Golla.” 

Equivalente 

acuñado (22) SI (22) 

 

Ayyy, señor. Dirá 

usted… ¡Decííaa, 

ayyy, hijo (23)…! 

 

AExDco 

(23) 

 

“Aah, mister, 

you mean, 

what did I 

used to say 

(trembling), 

aah son(23)…! 

Traducción literal 

(23) Sí (23) 
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Eran tantas las 

carcajadas de 

todos los que 

estábamos en el 

quiosco (24) que 

uno de los mayores 

pidió agua, porque 

se estaba 

ahogando,  

COcEdi 

(24) 

 

The guffaws in 

the kiosk (24) 

were so loud 

that one of 

the men asked 

for water 

because he 

was choking, Prestamo Puro (24) Sí (24) 

Sin embargo la traducción literal no permite una 

visión clara de lo que significa el culturema en las dos 

culturas. 

mi abuela sonreía 

mientras se metía 

un bocado de 

plátano (25) con 

suero en la boca. CAl (25) 2 (25) 

my 

grandmother 

smiled while 

she put a 

piece of 

plantain(25) 

with sour 

cream in her 

mouth.  

Equivalente 

acuñado (25) SI (25) 

 Un día mi hermano 

Luis se fue para 

Bogotá (26) a 

visitar a su hijo, 

eran tiempos de 

elecciones 

presidenciales, 

cuando Galán (27) 

era candidato y eso 

HTo (26) 

HIp (27) 
4 (26) 3 

(27) 

¨One day my 

brother Luis 

went to 

Bogotá(26)to 

visit his son; it 

was during the 

presidential 

elections, and 

Galán (27) was 

Préstamo puro (26) 

Préstamo puro (27) 

SI (26) 

SI (27) 

El culturema Galán es explicado dentro de la misma 

historia así que se pudo conservar como el original. 
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había afiches 

regados por todas 

partes. 

one of the 

candidates. 

There were 

posters 

everywhere.  

Señor, lléveme 

para la avenida 

Caracas (28) HTo (28) 

 

´Sr. take me to 

Caracas 

Avenue (28).` 

Traducción literal 

(28) SI (28) 

 —¿Avenida 

Caracas con qué? 

(29) 

ALcCoq 

(29) 

 

´¿Avenida 

Caracas with 

what?´(29) 

traducción literal 

(29) SI (29) 

Es muy colombiano preguntar direccciones de esta 

forma , sin embargo no se logra expresar en 100%. 

Llévame a donde 

los pelaos (30) de 

Curumaní. 

ADiCol 

(30) 2 (30) 

´Take me 

where the 

Curumaní guys 

(30) live.´ 

Equivalente 

Acuñado (30) NO (30) 

No se logra obtener un término de nivel de 

informalidad mayor. 

Ay, señor —le 

respondió Luis—, 

no me diga que no 

conoce a los 

pelaos, no se me 

haga el pendejo 

(31), ¡ay, el sobrino 

de Golla!, el que le 

hace los mandaos 

(32) a mi hermana, 

ALcCoq 

(31) 

ALcCoq 

(32) 

 

´Aah, mister,´ 

said Luis, 

´don’t tell me 

you don’t 

know those 

guys. Don’t be 

a jerk (31), 

aah, Golla’s 

nephew, the 

boy who does 

Equivalente 

acuñado (31) 

Equivalente 

acuñado(32) 

SI (31) 

SI (32) 
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Delia; los que viven 

en la calle central 

de Curumaní… 

errands (32) 

for my sister 

Delia. The 

boys who live 

on Central 

Street in 

Curumaní.´” 

—¡No joda! (33), 

déjenme comer 

tranquila 

AExId 

(33) 

 

"stop bugging 

me (33), let 

me eat in 

peace” 

Equivalente 

acuñado (33) SI (33) 

 

Mientras que esos 

interrogantes 

retumbaban en mi 

cabeza (34) lo que 

sí tenía claro era 

que, si así de 

chévere fue (35) 

estar reunidos con 

todos los primos y 

la familia en el 

desayuno, no me 

quiero imaginar 

cómo será el 

almuerzo 

AFrPer 

(34) 

ADiCol 

(35) 

 

While those 

questions 

were going 

around in my 

mind (34), 

what was 

clear was that 

if it was so 

cool to be (35) 

with all the 

cousins and 

family during 

breakfast, it is 

as hard to 

imagine how it 

would be at 

Modulación (34) 

Equivalente 

acuñado (35) Si (34) Si (35) 
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lunch.  

  

DOROTEA 
      

Culturema en 
español 

Tipo de 
Culturema 

Número de 
repeticiones Versión en Inglés Técnica 

¿Conserva 
el estatus 
de 
culturema? Comentarios 

Dorotea (título)(1) IRe (1) 
 

Dorotea (1) PRÉSTAMO PURO SI 

El nombre se conserva igual ya 
que una traducciòn puede 
distorcionar el significado 
cultural en español(remite a 
una comunidad quizas afro ) 

Mi abuela siempre 
me anda diciendo, 
que no lo haga, que 
me empuerco (2) y 
quedo cochina (3), 
como un muchacho 
de esos del pueblo y 
no como la damita 
que soy.  

ALcCoq (2) 

AFrSim (3)  

2 para 
culturema 
(2) 

My grandmother is 
always telling me not to 
do it, that I´ll get messy 
(2)and look like a pig, 
(3) like one of those 
boys from the town nd 
not the young lady I am. 

GENERALIZACIÓN Y 
MODULACIÓN (2) 
TRADUCCIÓN 
LITERAL Y 
AMPLIACIÓN(3) SI / SI 

En el culturema 3 fue necesario 
recurrir a una figura retórica 
para poder ejemplificar el 
significado del adjetivo en 
español. 

al rato esta otra vez 
de a buenas conmigo 
(4) ALcCoq (4) 

 

although later she 
returns to her usual 
good mood (4). 

EQUIVALENTE 
ACUÑADO Y 
AMPLIACIÓN (4) 

SI 

Este culturema representa una 
expresión que denota un 
registro informal así que se 
optó por una oración más 
general que sea comprensible 
para el lector y conserve la 
misma idea. 

unas medias para el 

frío que a veces me CAl (5) 
 

some socks for cold 
weather which I use for 

PRÉSTAMO PURO y 
AMPLIACIÓN SI 

Se trata de una fruta propia de 
algunos países latinoamericanos 
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sirven para 

embolsar 

mamoncillos (5) 

carrying mamoncillo 
fruit(5).  

LINGUISTICA(5) cuyo nombre no es muy 
conocido por lo cual una 
amplificación con la palabra 
"fruta" se hizo necesaria a 
modo de explicación. Se 
consultó una equivalencia 
SPANISH LIME sin embargo no 
es un término muy conocido 
por los hablantes nativos del 
inglés 

la comida empezó a 

saber toda 

desabrida y agria 

que 

ni Juanito (6) la 

quería.  ANpr (6) 2 

the food started to 
come out so tasteless 
and bitter that not even 
Juanito (6) wanted it. 

PRÉSTAMO PURO 
(6) SI 

Se trata de un nombre muy 
común en la cultura hispana por 
lo que no consideramos 
apropiado una traducción literal 
para conservar su autenticidad. 

sirven para 

embolsar 

mamoncillos 8.Alimentación 
 

achiote 
   

empezó a encargarse 
tambien de la 
comedera (7) ALcCoq (7) 

 

he took on the added 
responsibility of feeding 
(7) the three of us. 

TRANSPOSICIÓN 
(7) NO 

Cambia de sustantivo en TO a 
verbo en TM, hay una 
transposición de categoría 
gramatical. 

Cuando estoy de a 
buenas (8) y saco 
hartas lombrices de 
la tierra, como 
ahorita mismo (9) 

AExId (8) AExId 
(9)  

 

When I am lucky (8) and 
find a lot of 
earthworms, like right 
now (9) 

MODULACIÓN (8 ) 
EQUIVALENTE 
ACUÑADO (9) SI/ SI 

 me alcanza hasta 
para llevar al árbol 
de chirimoyo (10) MBi (10) 2 

I catch enough to carry 
them to the 
Cherimoya(10) tree  

PRÉSTAMO 
(Naturalizado) (10) SI 

 siento cómo dan ALcCoq (11) 
 

I feel how they go EQUIVALENTE SI Se clasificó gaznate como 
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vueltas en mi lengua 
y, cuando ya han 
jugado bastante, 
digo: 
“¡No más, se acabó 
el juego!... ”, y glup… 
me las trago 
. Ellas se van derecho 
por mi gaznate (11) 

round and round on my 
tongue, and when 
they´ve played enough, 
I say, “No more, game´s 
over,” and I gulp them 
down. They go straight 
down the hatch (11) 
and I don´t see them 
again. 

ACUÑADO(11) culturema ya que en otros 
países existe el término pero 
con diferentes significados. 
Conservó el status en un 70 por 
ciento. 

Me entretengo en el 
camino cazando 
chapules (12) ADiCol (12) 

 

I entertain myself on 
the way by hunting 
grasshoppers (12) 

GENERALIZACIÓN 
(12) NO 

Se comparó con imágenes y nos 
dimos cuenta que Dorotea se 
refiere al saltamontes común, 
sin embargo usa un término 
colombiano informal para 
referirse a estos. 

Soy feliz tirando al 
cielo todas esas 
pepas, y ahí mismo 
ver llover palomas 
(13) AFrHip(13)  

 

I love throwing the 
seeds at the sky 
watching the pigeons 
rain down.(13) 

TRADUCCIÓN 
LITERAL Y 
AMPLIACIÓN 
LINGUISTICA (13) SI 

Se trata de una hipérbole que 
se conserva en la LM 

no he dado cinco 
pasos y ya estoy 
rodando por el suelo, 
porque mis piernas 
nacieron chuecas, 
más torcidas que las 
ramas del pepinillo 
(14). AlFrSim(14)  

 

I can’t even take five 
steps before I trip and 
roll on the ground 
because I’m bow-
legged. My legs are 
more twisted than 
cucumber branches.(14) 

EQUIVALENTE 
ACUÑADO (14) SI 

Se trata de un símil en ambas 
lenguas. 

cada día mi viejita 
(15) esta más y más 
enferma. AExDam(15)  

 

Each day my granny 
(15) gets older and 
sicker 

EQUIVALENTE 
ACUÑADO (15) SI 

Al lector del TM se le puede 
dificultar entender el sentido 
afectuoso de llamar "viejita" a 
la abuela sin embargo en este 
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caso el estatus de culturema se 
preserva porque ‘granny’ es un 
coloquialismo. 

Hay noches en que 
no puedo pegar el 
ojo (16) ALcCoq (16)  

 

Some nights I can’t 
sleep a wink (16) 

EQUIVALENTE 
ACUÑADO (16) SI 

su trata de una expresión ya 
hecha que tiene su equivalente 
en inglés, dando el mismo 
sentido en las dos lenguas. 

Cuando hace frío y 
mi abuela al fin ronca 
en el cuarto de al 
lado, como el viejo 
Asdrubal (17) en la 
banca de la inglesia ALcCoq (17)  

 

When it is cold and my 
grandma at last snores 
next door , just like old 
Asdrúbal (17) does in 
the church pew. 

TRADUCCIÓN 
LITERAL (17) SI 

 se mete debajo de 
las sábanas conmigo 
y ahí nos quedamos 
acurrucaditos (18) ADi (18) 

 

Under the blankets we 
snuggle together (18) 

EQUIVALENTE 
ACUÑADO (18) NO 

El diminutivo hace que no 
transmita esa inocencia que 
deja ver la oración en el TO. 

Ella se acuerda de 
cuando la Comadre 
(19)Mélida se lo 
encomendó antes de 
irse ALcCoq (19)  2 

She remembers when 
her close friend 
Mélida(19) asked her to 
take very good care of 
her son Gregorio before 
she passed away.  

EQUIVALENTE 
ACUÑADO y 
AMPLIACIÓN 
LINGUISTICA (19) NO 

Este tipo de tratamiento no se 
logra conservar en su sentido 
coloquial, aunque se conserva 
el sentido de tratarse de una 
relación cercana. 

yo digo que si la 
comadre Mélida 
volviera, vería al 
Gregorio (20) hecho 
todo un hombre ANpr (20)  

 

I think that if Mélida 
were alive , she would 
see that Gregorio(20) 
became a distinguished 
gentleman. 

PRÉSTAMO PURO 
(20)  SI 

Se elimina el uso del artículo 
para nombrar a una persona y 
se pierde el sentido del 
tratamiento social de una 
comunidad de un estatus medio 
bajo 

A mí me gustaría 
tener crías, como la 
Juana que tiene sus AFrSim (21)  

 

I´d love to have little 
babies just like Juana 
has her calves(21). 

TRADUCCIÓN 
LITERAL (21)  NO 

Aparece una personificación 
representada por el nombre de 
persona que se le da a un 
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terneros(21). animal. 

Se levantaba para ir a 
hacer aguas (22) ADi (22) 

 

when she only got up to 
pass water (22) 

EQUIVALENTE 
ACUÑADO (22) SI 

 La señora Ernestina, 
viuda de Camacho 
(23) AExDco (23) 

 

Mrs. Ernestina, Mr. 
Camacho's widow(23)  

TRADUCCIÓN 
LITERAL (23) SI 

Se evidencia similitud en este 
trato de cortesia en las dos 
lenguas. 

 

LA RUANA DE MI ABUELO 

      

Culturema en español Tipo de culturema 

Número de 

repeticiones 

Versión en 

inglés 

Técnica de 

traducción 

¿Conserva 

el estatus 

de 

culturem

a? Comentarios 

La ruana (1) de mi abuelo CIn (1)14 

My Grandpa’s 

Ruana(1) 

Préstamo 

puro (1) SI 

Es la palabra mas representativa del 

cuento, en esta parte, por tratarse del 

título se opta por préstamo puro, 

además en el idioma inglés la palabra 

ruana es conocida, incluso aparece en 

algunos diccionarios de la lengua 

inglesa. 

https://www.mineducacion.gov.co/cv

n/1665/w3-article-316897.html 

https://www.elcampesino.co/literatur

a-rafael-pombo/ 
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Un olor inconfundible 

invadió la habitación, el de 

chocolate (2) recién 

preparado por mi mamá. CAl 5 

An 

unmistakable 

aroma 

invaded the 

bedroom; it 

was the aroma 

of hot 

chocolate(2) 

just made by 

my mom. 

Ampliación 

linguistica 

(2) SI 

La ampliación aquí es necesaria para 

que el culturema sea claro y no se 

confunda con el chocolate dulce 

común, se agregó el adjetivo "hot" 

para dar a entender que se trata de un 

chocolate de taza. 

Cuando vio 

que estaba en el sofá, sirvió 

dos tazas de chocolate con 

queso(3) CAl (3) 

 

When she saw 

me, she 

served two 

cups of hot 

chocolate with 

cheese (3). 

Traducción 

literal y 

Ampliación 

Linguistica 

(3) SI 

Se conserva la idea del tipo de 

chocolate que se está bebiendo, sin 

embargo no hay aún seguridad de que 

la percepción que se le quiere dar al 

lector es de una bebida muy 

agradable aunque se acompañe con 

queso. 

fuimos todos a la finca 

paterna, donde estaba mi 

tío Jesús(4) con todos 

nuestros primos. ANpr (4) 

 

“That 

weekend we 

all went to the 

family farm 

where my 

uncle 

Jesús(4)was 

staying, along 

with all our 

Préstamo 

puro (4) SI 

es una referencia a la costumbre de 

dar un nombre religioso como nombre 

propio. 
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cousins.  

Ese día, mi padre me 

explicó que el sótano era 

para cuando venían los 

“pájaros”(5) en la guerra 

bipartidista y allí era donde 

se escondían de ellos. EGs(5) 

 

That day my 

dad explained 

to me that the 

basement was 

a perfect place 

to hide from 

the “birds,” an 

illegal armed 

group, during 

the time of 

the 

Violence(5).  

Amplificaci

ón (5) SI 

Se logra conservar el elemento 

cultural gracias a la información que 

se amplía acerca del grupo guerrillero 

al que "birds" hace referencia. 

la abuelita Teresa nos tenía 

preparadas arepas(6) en 

forma de animalitos, como 

perros, patos, etc. CAl (6) 

 

granny Teresa 

had already 

made her 

arepas,corn 

cakes (6) in 

the form of 

animals: dogs, 

cats etc. 

Prestamo 

Puro y 

Amplificaci

ón (6) SI 

No logra mostrar ni la textura ni la 

forma de la comida que se menciona 

"arepa", así que se amplificó para 

clarificar un término que le da al 

lector una idea mas clara del tipo de 

alimento al que se refiere el texto.Se 

necesita que el lector tnga un 

conocimiento previo de la cultura 

latina en cuanto a la gastronomia para 

entender al 100% el culturema. 

Entonces mi mamá y mi 

papá se quedaron aquí en 
HTo  

 

my mom and 

dad stayed 

here in 

Préstamo 

puro (7) SI  
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Sevilla(7). Sevilla(7). 

Ellos, fascinados, la 

“chocholeaban”(8) sin 

parar, ADiCol (8)  

 

they fussed 

over her(8) 

non-stop 

Equivalent

e Acuñado 

(8)  Si (8) 

La expresión no aparece en la RAE por 

lo que se toma como un 

Colombianismo. 

Algunas tardes 

aprovechaba para 

ponérsela, 

con su sombrero, y se iba 

para el café Vesubio(9). HTo (9) 

 

Some 

afternoons he 

put it on with 

his hat, and 

went off to 

the Vesubio 

Café.(9)  

Traducción 

literal (9)  SI (9) 

 

Cuando eran las 4:45 

salimos rumbo a la iglesia 

San Luis Gonzaga (10), a la 

misa de mi abuelo, que ya 

cumplía tres 

años de haber fallecido IRe (10) 

 

At 4:45, we 

went to the 

San Luis 

Gonzaga(10) 

Church for the 

service in 

honor of my 

grandpa 

who´d been 

gone for three 

years. 

Préstamo 

Puro (10) SI (10) 
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LA ADMIRACIÓN DEL 
PODER 

      

Culturema en 
español 

Tipo de 
Culturema 

Número de 
repeticiones Versión en Inglés Técnica 

¿Conserva el 
estatus de 
culturema? Comentarios 

       

Algunos años atrás 
yo vivía en las 
hermosas llanuras 
del Meta (1) HTo (1) 

 

Some years ago, I 
used to live in a 
town on the 
beautiful plateau of 
the Department of 
Meta (1) 

Prestamo Puro 
(1) Si 

El contexto en la frase de la palabra 
Meta sugiere claramente que se trata de 
un lugar. 

Este mismo grupo 
sacó a mi vecino, 
Pedro, de nuestro 
municipio porque su 
padre no había 
pagado sus deudas 
(2)  ECsRes (2) 

 

This same group 
kicked my neighbor 
Pedro out of our 
town because his 
father had not paid 
their extortion (2) Modulación (2) Si 

Si conserva su estatus de culturema ya 
que al cambiar deuda por extorsión se 
da el sentido de pagar algo ilicito aunque 
en el texto original no se hace tan 
explicito como en el TM. 

Alias Culebra (3), 
comandante del 
frente que operaba 
cerca de nuestras 
veredas (4). 

ANpr (3) 
ADiCol (4) 2 para 4 

Snake, the alias (3) 
of the major of the 
paramilitary group 
that operated 
around our rural 
areas (4) 

Ampliación 
Linguistica y 
Traducción literal 
(3) Equivalente 
Acuñado (4) Sí 

En este caso se trata de un apodo que se 
usa para nombrar a una persona pero no 
necesariamente su traducción tiene que 
ver con el animal en mención sino que 
va más alla, por el hecho de ser un 
hombre subversivo, puede llegar a ser 
malvado y tener veneno en su corazon. 
En este caso el nombre culebra tiene un 
significado semiotico debido a la relación 
de la palabra culebra en su nombre con 
el animal. 
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mis padres me 
habían dejado 
encargado de la casa 
porque irían a 
Villavicencio (5) por 
algunas diligencias. HTo (5) 2 

my parents had 
made me 
responsible for the 
house because they 
were going to 
Villavicencio (5) to 
run some errands. 

Prestamo Puro 
(5) Sí 

Es nombre propio de una región de 
Colombia por lo que se decide dejarla 
igual para dar a conocer la geografía de 
nuesro país. 

se rumoraba que los 
jefes guerrilleros (6) 
tenían muchas 
comodidades, mejor 
dicho, que vivían 
como reyes (7) 

EGs (6) 
AFrSim (7) 

 

it was said that the 
leaders of the 
guerrilla group (6) 
had many 
amenities; in other 
words they lived like 
kings (7) 

Ampliación 
Linguistica (6) 
Traducción 
Literal (7) Si 

En este caso se trata de una expresión 
en la cual se usa el recurso de simil para 
dar a entender de una manera más clara 
la condicion y estilo de vida que llevan 
los insurgentes de Colombia 

Este lugar es como 
una prisión (8) AFrSim (8) 

 

This place is like a 
prison (8) 

Traducción 
Literal (8) Si 

La traducción le da al lector una 
descripción clara de como son los 
campamentos de la guerrilla en 
Colombia 

uno de los soldados 
se acercó a mí y me 
entregó un uniforme 
camuflado, un rifle y 
una pequeña 
bandera de Colombia 
(9) HTo (9) 

 

one of the soldiers 
came up to me and 
gave me a 
camouflaged 
uniform, a rifle and 
a patch with a flag 
of Colombia (9)  

Prestamo Puro 
(9) SÍ Nombre propio 

Realmente no 
caminábamos sobre 
una selva como la 
amazónica (10) MGe (10) 

 

Actually we didn´t 
walk in a jungle like 
the Amazon (10) 

transposición 
(10)  Si 

En este caso se usa la tecnica de 
ampliación linguistica ya que es una 
buena manera de informar a los lectores 
que la región importante de amazonas 
hace parte del territorio Colombiano, 
usando ese termino que existe en la 
lengua meta. 
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Diego, oí, mientras 
pasaba por la carpa 
de Culebra (11) ANpr (11) 2 

“Diego, passing by 
Snake´s (11) tent, I 
heard  

Prestamo Puro 
(11) si 

Se decidio traducir literalmente el apodo 
del personaje para que al igual que en la 
LO el lector pueda hacerse una imagen 
del personaje de manera simbolica, ya 
que los alías tienen mucho que ver con 
la personalidad y actitud de quien los 
recibe 

Nosotros seremos un 
escudo humano (12) 
para ellos; 

AFrMet 
(12)  

 

We will be a human 
shield (12) for them 

Traducción 
Literal (12) Sí 

. Se trata d euna metáfora de 
imágen“Son metáforas concretas que 
proyectan la estructura esquemática de 
una imagen sobre la de otra” (Cuenca, 
2007, p. 104) En este caso la imagen de 
escudo -arma defensiva de metal, 
madera o cuero para cubrirse y 
resguardar el cuerpo- se proyecta a la 
imagen de escudo humano: un término 
militar y político que describe la 
colocación deliberada de no 
combatientes en o alrededor de los 
objetivos de combate para disuadir al 
enemigo de atacar estos objetivos de 
combate. En este caso se utiliza la 
tecnica de traducción literal porque 
apoya y permite que el lector 
comprenda el sentido de la expresión 
escudo humano donde la vida de los 
involucrados en la historia no tenía 
ningun valor para los subersivos. 

 

EL ÚLTIMO TRUCO 
      Culturema en Tipo de Número de Versión en Inglés Técnica ¿Conserva el Comentarios 
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español Culturema repeticiones estatus de 
culturema? 

       

Viejo (1), no le siga 
metiendo esas 
vainas (2) al niño 
en la cabeza, 

AExDam(1) 
ADiLat (2)  

 

“Old man" (1), 
grandma said, 
"stop putting that 
stuff (2) into the 
boy´s head; 

Traducción Literal 
(1) Equivalente 
Acuñado (2) No Si 

En el culturema dos tenemos un 
latinoamericanismo ya que se usa en 
muchos de los países hispanos para 
referirse a una cosa o idea. 

Viejita (3), este 
niño no es bobo.  AExDam (3) 

 

“Darling (3), this 
boy is not stupid Modulación (3) SI 

Si en español se hace referencia a la edad 
de la persona y el uso del sufijo 
diminutivo-ita le da el tono cariñoso a la 
palabra ‘viejita’, en inglés, al seleccionar 
‘darling’ se cambia el punto de vista, 
enfocando el sentido amoroso de la 
palabra.En la traducción de este 
culturema no se refleja en la LM el 
diminutivo muy comun en la forma de 
hablar colombiana 

—¡Ay, no sé! —
respondía ella—. 
Allá usté’ (4) con 
sus locuras; siga 
metiéndole 
bobadas al niño (5) 
pa’ que vea cómo 
se vuelve (6). 

AExpId (4) 
AExpId (5) 
ALc Coq(6) 

 

“Well”, she 
replied. “It is up to 
you (4) if you want 
to say those 
foolish things. 
Keep putting 
trifles into the 
boy´s head (5), 
and you'll see how 
he'll turn out .”(6) 

Equivalente 
Acuñado (4) 
Ampliación 
linguistica y 
Equivalente 
Acuñado (5) 
Modulación(6) Si Si Si 

En el caso de la traducción de estos 
culturemas se refleja un habla informal y 
contraída que no se puede reflejar en la 
parte estructural. sin embargo se logra 
transmitir la idea del texto de origen a la 
lengua Meta. 

—Pensando en mi 
próximo truco de 
magia, mijito (7). ADiLat (7)  

 

“I am thinking 
about my next 
magic trick, my 
sonny boy (7), just Modulación (7) Si 

La expresión mijito es un 
latinoamericanismo muy frecuente en 
nuestra cultura colombiana. 
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that”.  

Dios los bendiga 
(8)—dijo. Cerró los 
ojos y su rostro se 
tiñó de paz (9). 

IRe (8) 
AFrMet (9)  

 

God bless you”(8) 
he said, he closed 
his eyes and his 
face become 
peaceful (9). 

Equivalente 
acuñado (8) 
Equivalente 
Acuñado (9) Sí SI 

En la traduccón de esta frase se conserva 
el elemento retorico y el sentido de la 
frase en TO 

 

FAUSTINO 
CASTILLO 

      

Culturema en 
español 

Tipo 
de 
cultur
ema 

Número de 
repeticione
s Versión en inglés Técnica de traducción 

¿Conserv
a el 
estatus 
de 
culturem
a? Comentarios 

Faustino Castillo 
(titulo) ( 1) 

ANpr 
(1) 2 

Faustino castillo 
(1) Prestamo Puro sí 

Es nombre propio y se conserva el nombre 
de Faustino ya que es la esencia del cuento 
pues es el título y además es un nombre 
comun en las regiones de gente 
afrocolombiana. 

El nieto de Diosa 
(2), Faustino 
Castillo, salió de su 
casa esa noche, 
muy pintoso (3) y 
muy majo (4) 

ANpr(
2) 
ALcCo
q(3) 
ADi (4) 

 

That night Diosa’s 
(2) grandson 
Faustino left her 
house looking 
very sharp(3) and 
very jaunty (4) 

Prestamo Puro (2) 
Equivalente acuñado (3y 4) Si Si si 

 «¡Muchacho no 
salgas! », le grita la 
abuela, pero él la 
mira de lado y 
nada, pa´lante se 

AExpId 
(5) 

 

“Don’t go out, 
boy,” Grandma 
shouted, but he 
just glanced at 
her and kept Modulación (5) SI 

En el texto origen Indica un acento particular 
de hablar que se identifica por suprimir 
algunas letras. Incluso hace parte de una 
expresión que se usa cuando se quiere 
motivar a alguien a seguir adelante. 
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va (5) walking(5). 

En el camino, a 
Alejo (6)encontró, 
y le dijo: «Viejo 
Tino (7), el parche 
(8) es donde 
Mafer, “la Negra” 
(9), también van a 
estar Dany, Elvira 
(10) y la bella de 
Sara»  

ANpr(
6) 
AExDs
a(7) 
ADiCol 
(8) 
ALcCo
q(9) 
ADiCol 
(10) (7) 2 

On the road, he 
met Alejo (6) who 
said “Old Tino (7), 
the wing-ding (8) 
tonight is at 
Mafer the 
Negra’s (9). Dany, 
Elvira (10) and 
lovely Sara are 
going to be 
there” 

Prestamo Puro(6) 
Traducción Literal (7) 
Particularización(8) 
Traducción Literal y 
Prestamo Puro (9) 
Prestamo Puro (10) 

Si No si 
NO Si 

En el culturema 9 se usron dos tecnicas de 
traducción para poder consevar el lenguaje 
informal y permitir la comprensión en la 
lengua meta. 

Faustino, como 
todo joven, le dijo: 
«Hágale pues (11), 
de una (12), nos 
vamos pa´llá» (13). 

ADiCol
(11) 
ADiCol
(12) 
ALcCo
q (13) 

 

Faustino, as any 
young man, said, 
“Go ahead (11) 
right now (12), 
let’s go there" 
(13)  Equivalente acuñado 

(11,12,13) Si Si Si 
 

De esta manera, el 
Tino (14) y Alejo 
buscaron viche 
(15), tumbacatre 
(16) y ron 

ANpr(
14) 
CAl 
(15 y 
16) 

(14) 4 (15) 
2 

So Tino (14) and 
Alejo went to 
look for some 
aphrodisiac shots 
such as viche 
(15), tumbacatre 
(16) and rum . 

Prestamo Puro(14) 
Prestamo Puro y 
Amplificación (15 y 16) Si Si Si 

La amplificación permitió conservar los 
nombres de bebidas tipicas colombianas en 
lengua origen, conservando su aspecto 
cultural. 

A sus buenas pintas 
(17) le sumaron 
cedés 

CIn y 
ADiCol 
(17) 

 

To go with their 
cool outfit (17) , 
they grabbed 
some CDs. Generalización (17) No 

Debido al cambio de categoria gramatical 
que debio hacerse de sustantivo en LO a 
adjetivo en LM, no se logra conservar el 
estatus de culturema. 

«¿Quién es?», 
preguntaron. 

(18) 
AExDs

 

Who is it?” 
someone asked, 

Traducción Literal (18). 
Equivalente Acuado (19) No Si 

Se usa un equivalente que en la LM logra 
conservar el estatus y nivel informal de la 
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«Nosotros, vieja 
Mafer(18), que 
venimos a poner el 
sabor(19)». 

a (19) 
ALcCo
q 

“It is us Old 
Mafer (18); we’ve 
come to spice up 
(19)” 

frase.(https://www.wordreference.com/es/t
ranslation.asp?tranword=spice%20up 

Una vez adentro se 
formó la rumba 
más brava(20). 
Salsa choque(21), 
bachata, merengue 
y hasta un poco de 
son. Y fue así como 
bailaron a más no 
poder. 

AExpId
(20) 
IBa y 
ADiCol 
(21)  

 

Inside, the music 
was jumping(20): 
salsa choque(21), 
bachata, 
merengue, and a 
little bit of son. 
Then they danced 
to the max. 

Modulación (20) Préstamo 

puro (21)  NO SI  

En estos culturemas fue complicado 
trasladar en un 100% el sentido cultural del 
baile CHOQUE ya que es muy típico de 
Colombia y la cultura Meta no tiene ese 
ritmo. 

Los asistentes 
cantaron y 
cantaron, pedían y 
pedían hasta que el 
repertorio se 
agotó, y entonces 
no quedó de otra, 
aunque bastante 
entonados (22), 
que pa´ su casa 
coger(23) . 

AExpId 
(22) 
ALcCo
q (23) 

 

The party-goers 
sang and sang 
until he´d 
exhausted his 
repertoire, and 
though they were 
very drunk (22), 
they headed 
home (23). 

Equivalente acuñado(22) 
Modulación (23) Si Si 

 

El Tino, algo 
prendo(24) y 
cansado de cantar 
y bailar, 

ADiCol 
(24) 

 

Tino,somewhat 
tipsy(24) and 
tired from singing 
and dancing (24) Equivalente acuñado SI 

https://es.wiktionary.org/wiki/Wikcionario:C
olombianismos Aunque se trata de un 
término muy particular la equivalencia en 
inglés logra transmitir el sentido y uso 
informal del término. 

fue sorprendido en 
una curva 
por el tronco de un 

ADiC

ol(25) 

 

He was surprised 
by a tree trunk 
lying in the street (25) Equivalente Acuñado SI 

Hubo duda entre dos técnicas a utlizar: 
modulación y generalización sin embargo 
llegamos a la conclusión que una 
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árbol colocado en 
la mitad de la vía, 
que a un 
alambrado con 
moto y todo lo 
mandó a 
templar(25). 

which caused his 
motorbike to 
spill, onto a wire 
fence, causing his 
death(25). 

generalización nos conserva el sentido del 
texto origen. 
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ANEXO 2. Tablas Excel de conteo de culturemas en los cuentos    

 

 
TOTAL Categoría del dominio Subcategoría 

La 
caja 

El 
peladito 

El 
quiosco Dorotea 

La 
Ruana 

La 
admiració 

El 
truco Faustino 

Medio y 
entorno 
Natural(M) 3 Geografía (Ge) 

 
1 1 

   
1 

  

 
2 

Biología(flora y fauna) 
(Bi) 

  
1 

 
1 

    TOTAL 5 
         

12 

Historia (H) 12 Topónimos (To) 
  

2 5 
 

2 3 
  

 
1 

Instituciones y 
Personalidades (Ip) 

   
1 

     

 
13 

          Estructura 
social (E) 2 

Trabajo y profesiones 
(Tp) 

  
2 

      

 
1 Sistema político (Sp) 

   
1 

     

 
3,5 Grupos sociales (Gs) 

   
1 ,5 

 
1 1 

  

 
1 

Condiciones sociales 
(Cs) Relaciones sociales 

     
1 

  

   
Costumbres 

        TOTAL 7 ,5 
          

Instituciones 
culturales (I) 0,5 

Bellas artes (pintura, 
cerámica, escultura, 
arte floral, música y 
danza) 

        
0,5 

  

Arte(teatro y 
literatura) 

         

 
6 Religión (Re) 

 
2 1 

 
1 1 

 
1 
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TOTAL 6 ,5 
          Cultura 

material (C) 
           

 
10 

Alimentación( comida 
y bebida) (Al) 

 
2 

 
2 1 3 

  
2 

 
1,5 

Indumentaria (ropa y 
complementos), 
cosmética y 
peluquería.(In) 

     
1 

  
0,5 

  
Ocio (Oc) 

Juegos, videojuegos y 
pasatiempos 

        

 
2 

 

Edificios(hoteles, 
restaurantes, tiendas) (Edi) 

  
2 

     TOTAL  13 ,5 
          Aspectos 

lingüísticos 
culturales (A) 

           

 
3 Figuras retóricas (Fr) hipérbole (Hip) 1 1 

 
1 

    

 
6 

 
Símil 

  
1 3 

 
2 

  

 
1 

 
Personificación 

  
1 

     

 
2 

 
Metafora 

     
1 1 

 

 
17,5 

Nombres Propios 
(Npr) 

 
4 1 3,5 2 1 2 

 
4 

  
Lenguaje Coloquial(Lc) 

         

 
20 

 
Coloquialismos (Coq) 1 1 5 7 

  
1 5 

 
3 Dialecto (Di) 

    
2 

   
1 

 
14 

 
Colombianismos (Col) 

 
2 2 1 1 1 

 
7 

 
4 

 
latinoamericanismos(Lat) 1 

 
1 

   
2 

 

  
Expresiones (Ex) 
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1 

 
sorpresa (Des) 

  
1 

     

 
3 

 
amor (Dam) 

   
1 

  
2 

 

 
4 

 
saludo (Dsa) 

  
2 

    
2 

 
2 

 
Cortesía (Dco) 

  
1 1 

    

 
1 

 
sarcasmo 

  
1 

     

 
11 

 
Idiomáticas (Id) 

 
1 3 2 

  
2 3 

 
1 Interjecciones (Int) 

   
1 

     

            TOTAL 93,5 
          total 139 
  

12 13 35 23 10 12 9 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. Cuentos versión bilingüe en paralelo  
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POR FAVOR NO SE LLEVEN ESA CAJA 
 
Sara María Benjumea García. 
Medellín 
 
Soy Sara María Benjumea García Hernández 
Restrepo Rincón Holguín Arias Paniagua, y por 
cincuenta y seis días no nací en el siglo XXI. 
Tengo papá, mamá, hermanita mayor, abuelos 
paternos, abuela materna, cuatro tíos, cinco 
tías, diez primos, siete primas y cero mascotas. 
Nací en Medellín, me gusta mucho el deporte y 
practico el baloncesto. Cuando tenía siete años 
escribí un libro de cuentos con hojas de bloc 
dobladas y grapadas. Esa fue una actividad que 
hice motivada por la profesora de segundo 
grado en la escuela-guardería de la Universidad 
Nacional. Eran pequeñas historias de media 
página y todos los cuentos tenían como título 
“los amigos”. Me quedó gustando escribir y 
empecé a interesarme por las historias que los 
adultos cuentan sobre su niñez en el campo y 
en los pueblos. Este cuento se basa en historias 
de cuando mi papá era niño y vivía en un 
pueblo llamado San Carlos. Disfrute mucho 
estar en Cartagena recibiendo el premio y 
agradezco a los organizadores del Concurso 
Nacional de Cuento.  
 

PLEASE! DON´T CARRY OUT THAT BOX 
 
Author: Sara María Benjumea García. 
City: Medellín 
 
I am Sara María Benjumea García Hernández 
Restrepo Rincón Holguín Arias Paniagua and by 
only 56 days, I was not born in the XXI century. 
I have a father, a mother, an older sister, 
paternal grandparents, a maternal 
grandmother, four uncles, five aunts, seventeen 
cousins and no pets. I was born in Medellin, and 
I like sports a lot and practice basketball. When 
I was seven years old, I wrote a book of stories 
on block of paper sheets, folded and stapled. 
That was an activity that I did motivated by my 
second grade teacher in the preschool of the 
Nacional University. Those were short stories of 
a half page, and all of them had as a title 
“Friends.” I liked writing and began to be 
interested in the stories that adults tell about 
their childhood in the country and towns. This 
story is based on stories of my father’s 
childhood when he lived in a town called San 
Carlos. I enjoyed a lot being in Cartagena to 
receive my award, and I express my gratitude to 
the organizers of the National Stories Contest. 
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Grado tercero. Instituto Jorge Robledo. 
Medellín, Antioquia. 
 
 
Quiero contar un secreto que sólo yo conozco y 
que ayudará a aclarar una noticia que ha sido 
muy mencionada en el país. Tiene que ver con 
mi abuelo Cipriano González a quien todos 
admiran y conocen por ser un excelente 
escritor de cuentos y novelas, porque ha 
ganado muchos premios y le ha dado fama a la 
patria. Para mí ha sido muy bueno ser su nieta 
porque siempre que lo visitaba me dedicaba 
mucho tiempo contándome historias 
fantásticas de cuando él era niño y vivía con 
sus padres en un pueblo lejano. Desde hace dos 
meses no lo he podido ver porque no me dejan 
entrar a la pieza del hospital donde se 
encuentra. Yo siento en mi corazón que mi 
abuelo se va a ir de este mundo y por eso 
quiero contar esta historia para que se sepa 
qué fue lo que despertó su idea de ser escritor. 
 
Hace dos meses, el día que mi abuelo cumplía 
93 años, le hicieron un homenaje en un 
programa de televisión y le preguntaron por el 
hecho de su vida que más influyó para que él 
fuera escritor. Cuando iba a responder fue que 
le empezó la enfermedad que lo tiene en cama, 
se puso pálido y sudoroso, y antes de caer 

Grade: 3rd 
School: Instituto Jorge Robledo 
Medellín, Antioquia. 
 
I want to tell a secret that only I know and that 
will help to explain a news story that circulated 
in our country. That has to do with my 
grandfather, Cipriano Gonzalez. Everyone 
admires and knows him because he is an 
excellent story and novel writer. Besides, he has 
won many awards that have made the country 
famous. It has been very good to be his 
granddaughter because always when I visited 
him, he spent much time with me, telling  
fantastic stories about when he was a child and 
lived with his parents in a faraway town. For 
the last two months I haven´t seen him because 
I´m not allowed to go in his hospital room. I feel 
inside my heart that my grandfather is going to 
leave this world. That is why I want to tell this 
story and let people know about my 
grandfather’s motivation to be a writer. 
 
Two months ago on my grandfather´s 93rd 
birthday, people paid homage to him on a TV 
show, and they asked him what influenced him 
the most to be a writer. When he was about to 
answer, the illness that led him to bed started, 
he turned pale and sweaty. Before he fainted, he 
was able to cry loudly and with desperation: 
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desmayado alcanzó a gritar con fuerza y 
desespero: “¡Por favor no se lleven esa caja!”. 
Desde ese día mi abuelo no ha vuelto a decir 
nada y varios escritores y periodistas amigos 
han tratado de explicar 
por qué dijo esas palabras. 
 
Carlos Alzate, uno de los alumnos preferidos de 
mi abuelo, dijo en el noticiero de la noche que 
el anciano se refería a la caja en que empacó el 
borrador de su primer cuento. Allí narraba la 
increíble historia de un niño que era tan flaco 
que su madre lo prestaba para que el profesor 
de ciencias de la escuela les enseñara a sus 
alumnos los diferentes huesos del cuerpo 
humano. Erika Palacio, una periodista de la 
radio, está de acuerdo en que mi abuelo se 
refería a una caja que contenía el borrador de 
un libro, pero piensa que se trata de la novela 
en la que se narra la historia de un pueblito a 
orillas del río Magdalena donde había un 
sacerdote que no le daba la hostia a las 
personas que olían a pescado cuando abrían la 
boca en el momento de la comunión. 
 
Mi padre en cambio piensa que el abuelo 
hablaba de una caja de aguardiente que un día 
le robaron. 
 
Por esas relaciones de compinches que tantas 

“Please, don´t carry out that box!” 
Since then, my grandfather has not said a word 
again, and several writers and journalists 
friends have tried to explain why he said those 
words. 
 
 
Carlos Alzate, one of my grandfather’s favorite 
students, said on the news channel at night that 
the old man referred to the box where he saved 
the draft of his first story. There, he narrated 
the incredible story of a child who was so 
skinny that his mother let the science teacher 
use him to teach his students the different 
bones of the body. Erika Palacio, a broadcast 
journalist, agrees that my grandfather referred 
to a box with the draft of a book, but she  thinks 
that it was about a novel where he narrated the 
story of a little town on the shores of the 
Magdalena River where there was a priest who 
didn’t give the host to people with a fish smell 
when they opened their mouths during 
communion. 
 
 
However, my father thinks my grandfather 
talked about a box of firewater that someone 
stole. 
 
Because of those buddy-buddy relationships 
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veces se dan entre los abuelos y sus nietas 
preferidas, él un día me contó la historia de la 
famosa caja y lo importante que fue para su 
vida de escritor. 
 
 
El papá de mi abuelo tenía una tienda de 
pueblo y cada ocho días le llevaban mercancía 
en un camión que repartía carga por varios 
pueblos. Un día mi bisabuelo se dio cuenta de 
que entre los bultos de arroz y panela que le 
descargaron también había una caja de cartón 
cuadrada, muy bien sellada con cinta 
transparente. La caja era muy llamativa porque 
estaba decorada con pájaros y mariposas. Mi 
abuelo (que en ese tiempo tenía cinco años) y 
su hermana mayor (que tenía ocho), le 
pidieron a su papá que les dejara abrir la caja, 
pero él no lo permitió y cuando a los ocho días 
volvió el camión la entregó para que buscaran 
al verdadero dueño. 
 
La historia de la caja no terminó allí, pues en la 
próxima entrega del camión volvieron a dejarla 
confundida entre la mercancía. De nuevo mi 
abuelo y su hermana pidieron 
permiso para poder abrirla, pero mi bisabuelo 
dijo que era algo ajeno y que por lo tanto había 
que devolverla. La tercera vez que la caja volvió 
a la tienda, mi bisabuelo, ya cansado de 

that sometimes appear between grandfathers 
and their favorite granddaughters, one day he 
told me about the story of the famous box and 
how important it was in his life as a writer. 
 
 
My grandfather’s father had a store in the town, 
and once a week he received merchandise from 
a delivery truck. One day, my great-grandfather 
realized that there was a square cardboard box 
delivered among some rice packages and blocks 
of raw cane sugar. That box was well sealed 
with clear adhesive tape. It was striking because 
it was decorated with birds and butterflies. My 
grandfather (who was five years old at that 
time) and his older sister (who was eight) asked 
their father to open the box, but he didn’t 
permit it . Eight days later, when the truck came 
back, he returned it in order to find the real 
owner. 
 
 
The box story did not end there since in the 
next truck delivery the box was left there again, 
mixed up among the merchandise. My 
grandfather and his sister asked for permission 
again to open the box, but my great-grandfather 
said that it belonged to other people and they 
had to give it back. The third time that the box 
came back to the store, my great-grandfather 
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recibirla y devolverla, decidió dejarla. Mi 
bisabuela también ayudó porque le dijo al 
bisabuelo que no fuera bobo, que ella había 
consultado el caso con el sacerdote y que a lo 
mejor la caja era un regalo de Dios y no estaba 
bien rechazarla. El siguiente domingo por la 
mañana mi bisabuelo reunió a la familia y 
después de echarse la 
bendición y rezar un Avemaría abrió la caja y 
dejó que sus hijos sacaran lo que allí había. 
Para felicidad de mi abuelo y de su hermana la 
caja estaba llena de libros con 
muchos dibujos y letras grandes. 
 
 
El mes siguiente fue muy feliz en la casa de los 
González, pues todas las tardes, cuando 
mi bisabuelo cerraba la tienda, la familia se 
reunía a ver los libros, digo a ver porque 
ninguno de ellos sabía leer. Fue en algunos de 
esos libros donde más tarde todos 
aprendieron a leer. Según mi abuelo, había 
libros que mostraban mapas de varios países, 
otros que mostraban el cuerpo humano, y 
también había de aventuras. Uno de los que 
más le gustaron a mi abuelo narraba la historia 
de un señor flaco que se enloqueció de tanto 
leer libros de aventuras de caballeros y que se 
consiguió un amigo gordo y bajito para que le 
ayudara en sus viajes. 

was tired of receiving and returning it. He 
decided to keep it. My great-grandma also 
helped because she said to my grandfather that 
he should not be a foolish person because she 
had consulted the priest about the situation and 
the box could be God's gift, so it was not good to 
reject it. The next Sunday morning, my great-
grandfather gathered the family, and after 
crossing himself and praying a Hail Mary, he 
opened the box and let his kids take all the 
things inside it. To my grandfather´s and his 
sister’s good fortune, the box was full of books 
with many drawings and big letters. 
 
 
The next month, the Gonzalez’s house was very 
happy in because every afternoon when my 
grandfather closed the store, the family got 
together to look at the books. I say ¨to look at¨ 
the books because nobody knew how to read. It 
was in some of those books where later 
everybody learned to read. According to my 
grandfather, there were books with maps of 
different countries; the others contained the 
human body and adventures. One of the books 
that my grandfather liked the most was about a 
story of a skinny man who went crazy from so 
much reading about the adventures of a 
gentleman and who had a short and fat friend to 
accompany him on his trips. 
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El entusiasmo por la caja decorada de pájaros y 
mariposas se acabó el día que llegó un señor 
gordo, de gafas oscuras, que era el rector del 
colegio del pueblo y que venía a reclamar la 
caja pues según él era un regalo del Presidente 
para la biblioteca del colegio. Mi bisabuelo 
pidió disculpas por haber abierto la caja y 
mandó recoger los libros para empacarlos. En 
esos momentos llegó mi abuelo y armó una 
pataleta espantosa, se puso a llorar como si lo 
estuvieran torturando y no dejaba de gritar: 
“¡Por favor no se lleven esa caja!”. Los gritos de 
mi abuelo despertaron la curiosidad de los 
vecinos y se reunió mucha gente alrededor de 
la tienda. Después de un largo rato mi abuelo 
ya no tenía más 
lágrimas para derramar, ni fuerzas para gritar. 
Al señor gordo, de gafas oscuras, le dio pesar y 
le dijo al niño de cinco años que se podía 
quedar con los cuatro libros que más le 
gustaran y que los demás los podía ver cuando 
quisiera en la biblioteca. Mi abuelo aceptó el 
negocio y se demoró como cuatro horas para 
escoger. 
 
Muchos años después, al recordar la historia de 
la caja decorada de pájaros y mariposas, mi 

 
 
 
The enthusiasm for the box decorated with 
birds and butterflies ran out when a fat man 
with sunglasses arrived. He was the principal of 
the school in the town, and he came to ask for 
the box since according to him, it was a gift from 
the president for the school library. My great-
grandfather apologized for opening the box. He 
was asking for the books when my grandfather 
arrived and had a horrible fit. He cried as if 
someone was torturing him and did not stop 
shouting: “Please, don’t carry out that box!” My 
grandfather’s shouts awakened the neighbors’ 
curiosity and many people gathered around the 
store. After a long time, my grandfather did not 
have more tears to shed nor the strength to cry. 
The fat man with sunglasses felt sorry for him, 
and told the five-year old boy that he could keep 
four books that he liked the most and could 
read the others in the library. My grandfather 
accepted the deal and took four hours to 
choose. 
 
 
 
 
Many years later, when remembering the story 
about the box decorated with birds and 
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abuelo me decía sonriendo que realmente se 
quedó con cuatro libros más de los autorizados, 
que los logró esconder entre sus ropas. Hace 
tres meses, en mi cumpleaños número nueve, 
el abuelo me enseñó el lugar de la biblioteca de 
su casa donde en una cajita pequeña, decorada 
con pájaros y mariposas, conserva los ocho 
libros como joyas 
valiosas. Me siento muy orgullosa porque soy la 
única de la familia con autorización 
para poder abrir la caja y disfrutar de su 
contenido. 
 
Ya que he revelado mi secreto y que mi sueño 
es ser escritora como mi abuelo, quiero 
pedirles a ustedes que cuando se les presente 
un caso parecido al del rector del colegio del 
pueblo de mi abuelo, por favor no se lleven esa 
caja. 

butterflies, my grandfather told me smiling that 
he really kept four books more than allowed, 
and he hid them in his clothes. Three months 
ago, for my ninth birthday nine, my grandpa 
showed me the place in his house library where, 
in a small box decorated with birds and 
butterflies, he kept the eight books like valuable 
jewels. I feel very proud because I am the only 
one in the family with permission to open the 
box and enjoy the books. 
 
 
 
Now I have revealed my secret, and my dream 
is to become a writer like my grandpa, I want to 
ask you that if you experience something like 
what happened to the principal of the school, 
“Please! Do not carry out that box!” 
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EL PELADITO QUE PERDIÓ SU CASA 

 

Cristhian Javier González Rodríguez 

Ibagué 

 

Nací el 23 de enero de 2000 en Ibagué, Tolima, 

pero desde los ocho años vivo en el municipio 

de La Dorada, Caldas. Escribir es la oportunidad 

que tenemos todos de contar lo que vemos, 

escuchamos y sentimos, logrando que el lector 

viva los sentimientos de la historia. Mi cuento 

es el reflejo de los niños y familias colombianas 

a quienes las inundaciones les han destruido 

sus casas. Me siento muy feliz de haber 

participado en este concurso y le dedico el 

triunfo a mi familia. 

 

Grado sexto, Gimnasio Palma 
Real, La Dorada,  
Caldas 

 

Una mañana, y como todos los días, el peladito 

salió de la casa a trabajar con su carretilla para 

THE LITTLE KID WHO LOST HIS HOUSE 

 

Author: Cristhian Javier González Rodríguez 

City: Ibagué 

 

I was born on January 23, 2000, in Ibagué, 

Tolima, but since I was eight, I have lived in the 

municipality of La Dorada, Caldas. Writing is 

the opportunity that we all have to tell what we 

see, listen and feel by making the reader live 

the feelings in the story. My story is the 

reflection of the Colombian children and 

families whose houses were destroyed by 

floods. I´m very happy to have participated in 

this contest, and I dedicate this triumph to my 

family. 

 

Sixth grade 

School: Gimnasio Palma Real 

City: La Dorada, Caldas 
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conseguir el dinero con el que su madre 

compraba lo necesario para vivir; normalmente 

el vecindario lo contrataba para botar basura y 

escombros de cemento que quedaban de la 

remodelación de sus casas; tiraba los 

escombros a orillas del río Magdalena, en un 

sector llamado Korea, caracterizado por la 

venta de drogas alucinógenas y la presencia de 

consumidores de las mismas; esta situación 

tenía al peladito un poco desconcertado, ya que 

mientras él trabajaba, los otros jóvenes de su 

misma edad se dedicaban a robar y a consumir 

droga. 

 

Cuando el peladito llegaba a tirar los  

escombros, observaba que los drogadictos 

permanecían trabados, porque bajo el efecto de 

la droga perdían muchas veces la noción del 

tiempo y en ocasiones alucinaban, diciendo que 

veían duendes. El peladito miraba fijamente a 

ver si podía ver los tales duendes, pues a su 

edad, ¿quién no quiere  

verlos ?  

 

Un día, los drogadictos le aseguraron al 

peladito que si consumía hierba podría ver a 

One morning, just like every day, the little kid 

left his house to work with his wheelbarrow 

and to earn money for his mother to buy what 

they needed to live. The neighborhood usually 

hired him to throw out the garbage and cement 

debris left from the remodeling. He would 

throw the debris on the bank of the Magdalena 

River, in a sector called Korea, where people 

would go to buy  and consume hallucinogenic 

drugs. This situation made the little kid a bit 

disconcerted because while he worked, the 

other kids his age used to steal and take drugs.  

 

When the little  kid arrived to throw out the 

debris, he would observe that the drug addicts 

stayed high  and lost their sense of time and 

sometimes hallucinated, saying they saw elves. 

The little kid would stare and search for the 

elves, because at that age, who doesn’t want to 

see elves? 

 

 

One day, the drug addicts assured the little man 

that if he smoked pot he could see the elves; the 
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los duendes; los viciosos los describíancomo 

enanitos orejones, con los cachetes colorados y 

con esas palabras al peladito no le quedaba 

duda de la existencia de estosseres. 

Ingenuamente, el peladito quiso fumar 

marihuana, pero se acordó de las 

recomendaciones de su mamá y no lo hizo. Él le 

comentó a su madre lo que decían los viciosos 

del barrio y ella sabiamente le advirtió que la 

historia de los duendes era una estrategia para 

inducir a los niños a la droga. 

 

Un día, el peladito observó cómo los escombros 

que botaba le iban ganando espacio al río y 

tuvo una idea: construir una casa en ese sitio, 

así que le dijo a su mamá que le iba a dar una 

sorpresa muy bonita; esas palabras alegraron a 

su progenitora, pues el temor que ronda a 

todos los padres del sector es que sus hijos 

empiecen a consumir drogas. Para esos días el 

peladito empezó a ir a otros barrios de la 

misma población, llamada La Dorada, a buscar 

escombros, pues tenía afán de rellenar la orilla 

del río; cada vez que ibaal río se encontraba 

con los drogadictos, de quienes escuchaba sus 

historias fantasiosas, algunas producto de las 

junkies described them as jug-eared dwarfs 

with reddish cheeks. With those words the 

little man hadn’t the slightest doubt about the 

existence of these creatures. Naively, the little 

kid wanted to smoke marijuana, but he 

remembered his mom’s advice and didn’t do it. 

He told his mom what the neighborhood 

junkies used to say. She wisely warned him that 

the story about the elves was a strategy to 

induce children to use drugs.      

    

One day, the little kid observed how the debris 

he dumped was building up and he got an idea: 

to build a house there.  So he told his mom that 

he would give her a very nice surprise; those 

words made her happy since all the parents of 

the area fear that their children will start taking 

drugs. For those days, the little kid would go to 

other neighborhoods in the town, La Dorada, to 

look for debris so he could fill in the bank 

faster. Every time he went to the river, he met 

the drug addicts and listened to their fantastic 

stories.  Some were the result of the 

frustrations they´d experienced and others 

were the result of their hallucinations. 
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frustraciones vividas y otras de las 

alucinaciones que producía la droga. 

 

Un día el peladito se encontraba agotado, 

sentado en su carretilla a la orilla del río, 

momento que aprovechó Carlos, uno de 

losdrogadictos, para ofrecerle marihuana, 

diciéndole que le proporcionaría energías y 

fuerzas, pero otro vicioso, apodado el Santo, le 

dijo:—No le ofrezca nada al muchacho, que él 

está para cosas grandes, él es muy trabajador. A 

partir de ese día, las palabras de elogio de aquel 

vicioso hicieron eco en la mente del niño y 

comenzó a ilusionarse con ser alguien 

importante en la sociedad. 

 

Un día, la mamá le dijo al peladito:—Arturo, me 

tengo que separar de ti porque donde vivimos 

nos pidieron la casa, debido a que llevamos 

varios meses sin cancelarel arriendo. Mi trabajo 

va ser de interna en una vivienda y no te puedo 

llevar. 

 

 

 

One day the little kid, feeling exhausted, was 

sitting on his wheelbarrow near the bank of the 

river.  Carlos, one of the drug addicts, took 

advantage of that moment to offer him 

marijuana, telling him it would give him energy 

and strength, but another junky nicknamed 

“The Saint” said to him, “Don’t offer anything to 

the boy; he’s born to do great things; he’s very 

hard-working.” After that day, the junky´s 

words of praise echoed in the boy´s mind and 

he started to dream of becoming someone 

important in society. 

 

One day, the little man’s mom said to him, 

“Arturo, I’m gonna have to leave you. We were 

asked to leave our house because we haven´t 

paid*** rent for several months. I got a job as a 

live-in maid and I can’t take you with me. 

 

 With tears in her eyes, the mother said a 

phrase that left the boy more confused than 
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Con lágrimas en los ojos, la madre dijo una 

frase que al niño lo dejó más confundido que 

nunca: 

—Vivir es tan difícil, hijo. 

—¿Por qué, mamá? —le preguntó el niño. 

—No tenemos qué comer —le respondió la 

mamá—, no tenemos casa, no tenemos a dónde 

ir, no podemos estar juntos, entonces, 

¿para qué vivimos?  

 

Y el peladito se puso a llorar y se sintió rendido 

ante la vida y se quiso morir junto a su madre, 

para no separarse de ella. En ese instante 

Arturo quiso culpar a los demás de su 

desgracia, pero la madre le dijo al niño que la 

culpa era del papá, que loshabía abandonado, 

dejándole la responsabilidad de crianza a ella; 

pero el peladito, en medio de la confusión que 

le había generado tal situación, aceleró sus 

planes y sacó de sus entrañas unas palabras 

alentadoras diciéndole a su mamá: 

—Siempre voy a estar a tu lado para 

ever.  

“Living is so hard, my son.” 

“Why, mom?” the child asked. 

“We have nothing to eat,” mom answered. “We 

don’t have a house, we have nowhere to go, we 

can’t be together. Then what do we live for?” 

 

 

And the little kid started crying and wanted to 

give up on life and wanted to die next to his 

mother, so he wouldn’t have to be away from 

her.At that moment, Arturo wanted to blame 

others for his misfortune, but his mom told him 

that it was the fault of his dad who had 

abandoned them and had left her the 

responsibility of his upbringing. But the little 

kid,  in the confusion of the situation, 

accelerated his plans, and pulled from his heart 

some encouraging words for his mom: “I’ll 

always be by your side to accompany you and 

take care of you and help you. I’m going to build 

a house for you.”  
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acompañarte, cuidarte y ayudarte, te voy a 

construir una casa. 

 

Entonces el peladito fue a la orilla del río y vio 

que los escombros, por el efecto de la lluvia y el 

tiempo, habían creado un lote propicio para 

construir allí la casa, por lo tanto se animó 

mucho y fue corriendo a buscar unas guaduas y 

madera, materiales con los que la hizo; con 

tejas de segunda, que iban botando en las obras 

de construcción, fue organizando el techo de la 

humilde vivienda, una vez protegido del sol y 

de la lluvia llevó a la mamá hasta la orilla del 

río. Ella, al ver la casa, quedó sorprendida y 

lloró de emoción, entonces trastearon la 

camita, una silla, las ollas, una pequeña estufa 

de gasolina y poco a poco la fueron arreglando. 

 

La felicidad solo duró unos años, pues una 

creciente inesperada del río Magdalena 

comenzó a desbarrancar la orilla, en un sector 

cercano a la casa del peladito. Sin dar tiempo, 

en una madrugada de Viernes Santo, quince 

casas del sector, entre ellas la del peladito, 

 

 

 Then the little kid went to the riverbank and 

saw that the debris, with the help of rain and 

time, had made a perfect plot of land to build 

the house.He cheered up and went running to 

look for some bamboo and wood, and with 

these materials he built the house. Also, using 

second-hand tiles from the construction sites, 

he started making a roof for the humble house. 

Once it was protected from the sun and rain, he 

took his mom to the riverbank When she saw 

the house, she was surprised and cried with 

emotion. Then they brought the little bed, a 

chair, the pots and a small gasoline stove. Little 

by little, they tidied up the house. 

 

That happiness lasted only a few years, because 

an unexpected rise of the Magdalena River 

caused the bank to overflow near the little kid’s 

house. At sunrise on Good Friday, with no time 

to react, fifteen houses, including the little kid’s 

house, were swept away.  All that remained 

was the memory of the only house he had ever 
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fueron arrastradas por el río, quedando solo el 

recuerdo de lo que un día fue su única casa 

propia. Ese mismo río que le dio su 

orilla como lote, se le llevó su casa. 

 

El peladito y su madre se refugiaron en un 

albergue comunal, allí Arturo es recreacionista, 

en las tardes dialoga con los niños a quienes les 

cuenta la historia de los duendes y juegan a 

tratar de verlos; la alcaldía lo contrató, pues la 

experiencia vivida al lado de los viciosos le 

sirvió para explicarle a los niños los peligros de 

la vida. Actualmente, el peladito sigue soñando 

con comprarle una casa a su mamá, en un 

sector que no tenga riesgo. 

 

owned. The same river that had given him its 

bank as a plot of land washed away his house. 

 

 

The little kid and his mom took refuge in a 

communal shelter. There Arturo is a children’s 

entertainer. In the afternoons he has 

conversations with the children and tells them 

stories about elves, and together they play at 

trying to see them.  The mayor’s office hired the 

kid because of the experiences he had lived 

through, being around the junkies,  which 

helped him explain to the children the dangers 

of life. The little kid still dreams of buying a 

house for his mom, in a place that poses no 

risks. 

 

 

 

 

 

 

MI ABUELA Y SU QUIOSCO CUENTERO MY GRANDMOTHER AND HER STORY -
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María José Flórez Tovar 

Valledupar 

 

Me gusta leer cuentos de fantasía, dibujar, tocar 

el piano. Me he formado alrededor de cuentos y 

anécdotas compartidas con la familia y los 

amigos. Agradezco a mis profesores por darme 

las herramientas y las bases de este logro. La 

inspiración de escribir este cuento es 

precisamente de mis vivencias en vacaciones, 

en el municipio de Curumaní, en el Cesar. Allí, 

en el quiosco de mi abuela,  Golla Arceo, se 

relatan estas “aventuras”. Este triunfo es para 

toda mi familia, en especial para mis padres, a 

ellos se lo debo todo, más que una dedicatoria 

es un homenaje a todos nuestros viejos, en 

especial a mis abuelos y bisabuelos, por 

compartir sus anécdotas e historias 

interminables; en particular a dos grandes 

mujeres, las hermanas  Arceo, en el cielo a 

Delia, y en la Tierra a Golla. 

Grado séptimo, Gimnasio del Saber, Valledupar, 

Cesar 

TELLING KIOSK 

 

Author: María José Flórez Tovar 

City: Valledupar 

 

I like to read fantasy tales, draw, and play the 

piano.  I´ve been educated around tales and 

anecdotes shared with family and friends. I 

thank my teachers for giving me the tools and 

the basis for this achievement. The inspiration 

for writing this story is precisely my 

experiences on vacation in the municipality of 

Curumaní, in Cesar.  There, in the kiosk of my 

grandmother, Golla Arceo, these 

“adventures”are told. This triumph is for all my 

family, especially for my parents. I owe them 

everything. More than a dedication, it is a 

homage to all our old people, especially to my 

grandparents and great-grandparents for 

sharing their anecdotes and endless stories. In 

particular, there are two great women, the 

Arceo sisters, Delia, who is in heaven, and Golla, 

who is on Earth. 

Seventh grade 

School: Gimnasio del Saber. 
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Es costumbre en nuestros pueblos de la costa 

Caribe transformar las vivencias diarias, los 

problemas sociales y hasta situaciones de 

orden público en historias, canciones y cuentos 

en los que cada persona le pone su sabor o 

picardía, para hacer de nuestra cultura una de 

las más ricas y elocuentes del país. Esta forma 

de divulgar historias ocurre en sitios de 

reunión de amigos, familias y hasta de 

desconocidos. Mi experiencia con estas 

costumbres la vivo en las vacaciones, en dos 

sitios diarios y únicos: en el patio y en el 

quiosco de la casa de mi abuela Golla, en un 

municipio llamado Curumaní, en el 

departamento del Cesar. 

 

Ese día, como todos los días, nos reunimos en el 

quiosco a desayunar y cuando estábamos 

comiendo, se iniciaron las conversaciones, a las 

que yo llamo “aventuras”, ya que comenzaban 

con un ritual debate de preguntas y respuestas 

jocosas de los mayores: 

Mi abuela, por un lado, decía: 

City: Valledupar, Cesar 

 

It is a custom in our Caribbean coastal towns to 

transform life’s daily experiences, social issues 

and even public order situations into stories, 

songs and tales.  People give them their flavor 

or humor to make our culture one of the richest 

and eloquent in Colombia. This way of 

spreading stories occurs at gatherings of 

friends, family and even strangers. I have 

experienced these customs during vacation in 

two unique places: on the patio and in the kiosk 

of my grandmother Golla, in a municipality 

called Curumaní, in the Department of Cesar. 

 

 

That day, like every day, we met at the kiosk to 

have breakfast, and as we were eating, the 

conversations started. I call them “adventures” 

because they began with a ritual debate of 

funny questions and answers from the old 

people.  

My grandmother used to say, “Gulp down – 

because in your houses you don’t eat like you 
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—Traguen…, que en sus casas no comen como 

aquí. 

—Pásame el suero, o esto sí es vida —decían 

otros. 

—Así es que me gusta, tenerlos reunidos a 

todos —comentaba mi abuela. 

Y, de pronto, aparecía la pregunta clave: 

— ¿Ajá... Golla, ¿y qué cuento trajo tu hermana 

Delia del Valle? 

—Esa muergana..., un día de estos me va a 

mete’ en problemas—respondió—; ahora anda 

diciendo que yo me fui de viaje a visitar a mi 

hija, y que estaba en la carretera esperando 

transporte y en eso pasó una camioneta cuatro 

puertas y se paró. Y que me dijeron: 

—Súbase señora, que nosotros le damos la 

cola… 

Yo me subí, empezamos a hablar y uno de ellos 

me preguntó: 

—Señora, ¿cómo están las cosas por aquí? 

—No muy buenas, señor —le respondí... 

— ¿Y eso por qué? —me preguntó nuevamente. 

 

do here.”   

 “Pass me the sour cream,” others said “Oh,This 

is the life!” 

“This is what I like,” said my grandmother, 

“having everyone here together.” 

And suddenly came the key question: 

 “Okay, Golla, what story did your sister Delia 

bring from the Department of Valle?” 

 “That rascal. One of these days she´s gonna get 

me in trouble,” she answered. She´s saying I 

went to visit my daughter and as I was waiting 

by the road for transportation, a  four door 

truck stopped and a man said, “Get in ma’am. 

We´ll give you a lift.” I got in, we started to talk, 

and one of them asked me, “¿How are things 

going around here, ma’am?” 

 

 

 “Not very good mister,” I said. 

“How come?” he asked me again 

“I´ll tell you, those paracos or militiamen they 
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—Imagínese que están esos paracos a los que 

les dicen Águilas Negras, pa’arriba y pa’abajo, 

ya no se puede salir —le respondí—. 

Y hay uno de ellos al que le dicen el Jimmy, que 

carga más cadenas de oro que un perro con mal 

de rabia. A ese tipo no se le puede ni ver porque 

te manda a matar… bendita la hora que esos 

sinvergüenzas llegaron por aquí… De tanto que 

hablé, llegó un momento en que les pregunté: 

—¿Ajá, ¿y ustedes quiénes son y hasta dónde 

llegan? 

—Señora, mi nombre es Jimmy —me respondió 

el muchacho con el que estaba hablando— y 

soy el jefe de las Águilas Negras de esta zona. 

Recuérdeme cómo me dijo que se llamaba… A 

mí que me empezaron a temblar las piernas y 

ya yo ni escuchaba, 

cuando de nuevo me preguntó: 

—Señora, ¿cómo se llama usted? 

A mí no me salían las palabras, lo único que le 

pude decir fue: 

—Ayyy, señor. Yo me llaamaaba… Golla. 

call Black Eagles come and go, and you can´t go 

out,” I said. “And one of them called El Jimmy, 

who has more gold chains than a dog with 

rabies. You can´t even look at that guy or he´ll 

send someone to kill you. I curse the day those 

bastards arrived here.” 

I was talking so much that at a certain moment 

I asked them: 

  “Hey, and who are you, and where are you 

going?” 

“Ma’am, my name is Jimmy,” the guy said. “I’m 

the boss of the Black Eagles in this area. What’s 

your name again?”  

My legs started trembling and I couldn´t hear a 

word, when he asked me again, “What’s your 

name ma’am?” 

I couldn’t make a sound,  the only thing I finally 

said was: “Aah, mister. My name was 

(trembling) Golla.”  

“Where are you going?” he asked me. 

“Aah, mister. You mean where was I going?To 

visit my daughter.” 
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— ¿Y para dónde va? —me preguntó. 

—Ayyy, señor. Dirá usted iba… a visitar a mi 

hija. 

— ¿Qué fue lo que dijo de nosotros? 

—Ayyy, señor. Dirá usted… ¡Decííaa, ayyy, 
hijo…! Tan bonitas que te quedan esas 
cadenas… ¿Por qué no me dejan por aquí…? 
 
Eran tantas las carcajadas de todos los que 

estábamos en el quiosco, que uno de los 

mayores pidió agua, porque se estaba 

ahogando, y mi abuela sonreía mientras se 

metía un bocado de plátano con suero en la 

boca. 

A mí a veces me tocaba decirle a mi papá que 
me repitiera las “aventuras” para entenderlas, 
porque que mi abuela las decía muy rápido, 
aunque es muy chistosa la forma de 
expresarlas. En los pueblos de la costa es muy 
bonito y sano, porque todos se conocen y casi 
todos se dicen primos, tíos, con respeto, decía 
mi abuela para referirse a otro cuento: 

 
 
—Un día mi hermano Luis se fue para Bogotá a 

visitar a su hijo, eran tiempos de elecciones 

presidenciales, cuando Galán era candidato y 

“What did you say about us?” 

“Aah, mister, you mean, what did I used to say 

(trembling), aah son…!, how good those chains 

look on you … Why don’t you drop me off 

here?” 

 

The guffaws in the kiosk were so loud that one 

of the men asked for water because he was 

choking, and my grandmother smiled while she 

put a piece of plantain with sour cream   in her 

mouth. 

  

Sometimes, I had to ask my dad to tell me the 
adventures again in order to understand   them. 
My grandmother told them very quickly, 
though her way of telling them is very funny.  
The coastal towns are very nice and peaceful 
because everyone knows each other, and 
almost everybody is called cousin, uncle or 
aunt, and treats each other with respect, as my 
grandmother was saying as she started another 
story: 

One day my brother Luis went to Bogotá to visit 

his son; it was during the presidential elections, 
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eso había afiches regados por todas partes. A 

Luis se le quedó la dirección, pero pensó que en 

Bogotá las calles y las personas eran muy 

fáciles de conocer... En eso agarró un taxi. 

 

—Señor, lléveme para la avenida Caracas —le 

dijo al conductor. 

— ¿Avenida Caracas con qué? —le preguntó el 

chofer. 

—¡Cómo qué con qué! —le respondió Luis—, 

¡pues con mi caja de ropa y con el saco de 

plátano que llevo! 

—Dígame a dónde lo llevo, señor —le insistió el 

taxista. 

—Llévame a donde los pelaos de Curumaní. 

— ¿Cuáles pelaos y qué Curumaní? —le 

preguntó el conductor 

todo aturdido. 

—Ay, señor —le respondió Luis—, no me diga 

que no conoce a los pelaos, no se me haga el 

pendejo, ¡ay, el sobrino de Golla!, el que le hace 

and Galán was one of the candidates. There 

were posters everywhere. Luis forgot  the 

address, but he thought that in Bogotá the 

streets and the people were easy to find… He 

caught a taxi and told the driver, “Sr. take me to 

Caracas Avenue.”  

“What street?”  the driver asked.  

“¿Avenida Caracas with what?” asked the 
driver.  

´What do you mean ¨with what¨? With my box 

of clothes and my sack of plantains.´  

“Sir, tell me where to take you,” the driver 
insisted. 

“Take me where the Curumaní guys live.” 

“What guys and what Curumaní? “ the driver 
said, agitated. 

 

 

 

 

“Aah, mister,” said Luis, “don’t tell me you don’t 

know those guys. Don’t be a jerk, aah, Golla’s 
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los mandaos a mi hermana, Delia; los que viven 

en la calle central de Curumaní… 

 

Nuevamente carcajadas por todas partes. Mi 

abuela continuó: 

—Total que a Luis le tocó bajarse y llamar por 

teléfono al hijo… 

Cuando este le contestó, Luis le decía: 

—¿Y entonces, aquí nadie te conoce? 

—¿Papá, y dónde es que está usted? —le 

preguntó su hijo, preocupado. 

—Luis miró para todas partes y le respondió: 

—Estoy aquí en la esquina, donde Galán tiene 

la boca abierta. Todos se reían, pero yo no 

entendía; mi papá me decía: 

—Hija, si todo el país estaba forrado con los 

afiches de Galán, en ese tiempo Luis estaba más 

perdido en Bogotá. 

 

En eso mi abuela manifestó, jocosamente: 

— ¡No joda!, déjenme comer tranquila… 

Y así transcurrió todo la mañana durante el 

nephew, the boy who does errands for my 

sister Delia. The boys who live on Central Street 

in Curumaní.” 

 

Again waves of laughter. My grandmother 

continued, 

Then Luis had to get out of the taxi to phone   

his son…When he answered, Luis said, 

“So does nobody know you here?” 

“Dad, where are you?” asked his son, very 

worried. 

 

Luis looked around and then said, “I’m here at 

the corner where Galán has his mouth wide 

open.” 

Everybody laughed, but I did not understand; 

my dad said to me, “Daughter, all the country 

was full with posters of Galán, at that time Luis 

was so lost in Bogotá.” 

 

Then my grandmother said jokingly, “stop 

bugging me, let me eat in peace.” 

 

So it went the whole morning during breakfast. 
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desayuno, unos le agregaban, otros le 

preguntaban y por qué no hiciste esto y lo 

otro… mientras que mi abuela comía, narraban 

otros cuentos. Yo me preguntaba, si todo era 

verdad, ¿cómo se salvó mi abuela de esos 

paracos? y Luis, ¿seguirá perdido en Bogotá?  

 

Mientras que esos interrogantes retumbaban 

en mi cabeza, lo que sí tenía claro era que si así 

de chévere fue estar reunidos con todos los 

primos y la familia en el desayuno, no me 

quiero imaginar cómo será el almuerzo. En el 

sitio preferido de mis vacaciones, en el quiosco 

cuentero. 

 

Some made comments, others asked her: Why 

didn’t you do this and that? While my grandma 

was eating, other people told stories. I asked 

myself if everything was true; how did my 

grandma get away safely from the paracos? 

And Luis is he still lost in Bogotá? 

 

 

While those questions were going around in my 

mind, what was clear was that if it was so cool 

to be with all the cousins and family during 

breakfast, it is hard to imagine how it would be 

at lunch. At my favorite place to spend the 

vacations, at my grandmother’s   story-telling 

kiosk. 

 

 

 

 

 

 

 

DOROTEA DOROTEA 
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Jennifer Ipiales Rivera 

Cali 

 

Nací el 20 de septiembre del 2001 en la ciudad 

de Santiago De Cali, en la clínica Nuestra Señora 

De Los Remedios. Escribir es otra forma de 

poder expresar nuestros sentimientos. Este 

cuento se reflejó y se inspiró en mi vida y por 

mi abuela que falleció hace 3 años. Me siento 

muy feliz por haber participado en este 

concurso porque gracias a esto se me abrirán 

muchas puertas. 

Grado sexto, Colegio Técnico 

María Elvinia, Cali. 

Valle del auca. 

 

Estoy buscando lombrices en la huerta, acá 

entretenida mientras adentro ocurre aquello. 

Mi abuela siempre me anda diciendo que no lo 

haga, que me empuerco toda y quedo cochina, 

como un muchacho de esos del pueblo y no 

como la damita que soy. Yo le hago ver a mi 

 

Author: Jennifer Ipiales Rivera 

City: Cali 

 

I was born on September 20, 2001, in the city of 

Santiago de Cali, in Nuestra Señora de Los 

Remedios clinic. Writing is another way to 

express our feelings. This story is a reflection 

that was inspired by my own life and by the life 

of my grandmother, who died three years ago. I 

am very happy to participate in this contest, 

which will open many doors for me. 

 

Sixth Grade 

School: Técnico María Elvinia Cali. 

Valle del Cauca 

 

I’m looking for earthworms in the vegetable 

garden, keeping myself entertained here while 

that is happening inside. My grandmother is 

always telling me not to do it, that I´ll get messy 

and look like a pig, like one of those boys from 

the town and not the young lady I am. I try to 
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abuela que las lombrices que consigo son para 

echárselas a los peces, pero ella no me cree, y 

entra a la casa refunfuñando, aunque al rato 

está otra vez de a buenas conmigo. 

 

La vida de mi abuela es tejer y tejer, aunque 

últimamente mi abuela ya casi no teje; este 

saco que traigo puesto y todavía está limpio, 

me lo tejió mi abuela; también el gorrito rojo 

que tengo guardado en el armario, unas medias 

para el frío que a veces me sirven para 

embolsar mamoncillos, y un saco que se 

deshilacha de lo viejo y tiene diez botones, 

también me lo tejió mi abuela; hasta a Gregorio, 

el otro día, le regaló un bonito chaleco de esos 

que usan los señores, y eso que Gregorio no es 

nada de mí ni de mi abuela. 

 

Gregorio vive a un lado de la casa, en un cuarto 

muy pequeño y muy abrigado; es él el que se 

encarga de la mayoría de los quehaceres; hasta 

el mes pasado era mi abuela la que cocinaba, 

pero comenzó a confundir el azafrán con el 

cilantro y el ajo con la pimienta, y la comida 

empezó a saber toda desabrida y agria que ni 

Juanito la quería. Entonces Gregorio, que ya se 

make my grandmother understand that the 

earthworms I catch are to feed the fish, but she 

doesn´t believe me. She goes into the house 

grumbling, although later she returns to her 

usual good mood. 

 

Weaving is my grandmother’s life, but she 

rarely weaves anymore. This sweater that I´m 

wearing  and that´s still clean was knitted by 

my grandmother, as well as  the little red wool 

hat that I keep in my wardrobe, some socks for 

cold weather which I use for carrying 

mamoncillo fruit, and an old sweater with ten 

buttons that´s unraveling. She even knitted for 

Gregorio. The other day she gave him a 

beautiful vest like the ones old men wear, and 

Gregorio is not even related to me or to my 

grandmother. 

 

Gregorio lives next door, in a room that´s very 

small but warm. He´s the one who´s in charge 

of most of the household chores. Until last 

month, my grandmother was the one who 

cooked, but she began to confuse the saffron 

with the coriander and the garlic with the 

pepper and the food started to come out so 

tasteless and bitter that not even Juanito 
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encargaba de la huerta, llevar a pastorear la 

vaca, alimentar los peces y las gallinas, empezó 

a encargarse también de la comedera de 

nosotros tres. 

 

 

Cuando estoy de a buenas y saco hartas 

lombrices de la tierra, como ahorita mismo, me 

alcanza hasta para llevar al árbol del chirimoyo 

y ver comer a mirlos y canarios; después, junto 

las últimas que me quedan en el tarro y me las 

zampo todas a la boca, siento cómo dan vueltas 

en mi lengua y, cuando ya han jugado bastante, 

digo: “¡No más, se acabó el juego!... ”, y glup… 

me las trago. Ellas se van derecho por mi 

gaznate, y no las vuelvo a ver más. 

 

A veces me pongo las botas de mi abuela y voy 

al pueblo con Gregorio. Me entretengo en el 

camino cazando chapules o subiendo a los 

árboles a coger guayabas. Ya en el pueblo, le 

hago saber que me deje en el parque con las 

palomas, mientras él hace las compras. A mí me 

gusta reunir todo el maíz que tira la gente a las 

wanted it. So Gregorio, who was already in 

charge of the vegetable garden, taking the cow 

out to pasture, and feeding the fish and 

chickens, took on the added responsibility of 

feeding the three of us. 

 

When I am lucky and find a lot of earthworms, 

like right now, I catch enough to carry them to 

the cherimoya tree and I see the blackbirds  

and canaries eat. After that, I gather the worms 

that remain in the can and I scarf them down all 

in my mouth. I feel how they go round and 

round on my tongue, and when they´ve played 

enough, I say, “No more, game´s over,” and I 

gulp them down. They go straight down the 

hatch and I don´t see them again. 

 

Sometimes I put on my grandmother´s boots 

and go into town with Gregorio. I entertain 

myself on the way by hunting grasshoppers or 

climbing trees to pick guavas. Once in town, I 

let him know that I want to stay in the park 

with the pigeons while he does the shopping. I 

like to gather all the corn people have thrown 
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palomas, hasta la última pepa amarilla que 

queda en el suelo la recojo. Soy feliz tirando al 

cielo todas esas pepas, y ahí mismo ver llover 

palomas. Siempre me ha gustado estar más con 

los animales que con la gente. Cuando voy al 

pueblo, son los niños los que más se me 

arriman, pero no para saludarme o jugar 

conmigo, no, primero hacen la ronda y me 

gritan: “¡Fenómeno, fenómeno!”, así me gritan 

los niños cuando se topan conmigo…: 

“¡Fenómeno!”. 

 

Yo no sé lo que quiere decir esa palabra 

¡fenómeno!, y cuando le pregunto a mi abuela, 

mi abuela tampoco la ha oído mentar, me dice 

que ha de ser una de esas palabras inventadas 

que se le escapa de la boca a la gente por andar 

desocupada. Los niños también me empujan; a 

mí me va entrando el coraje, y los persigo, pero 

cuando empiezo a corretearlos con todas las 

ganas que tengo de darles alcance, no he dado 

cinco pasos y ya estoy rodando por el suelo, 

porque mis piernas nacieron chuecas, más 

torcidas que las ramas del pepinillo.  

Los niños aprovechan y se devuelven a darme 

más golpes y a magullarme por todo el cuerpo. 

for them. I pick every last yellow seed left on 

the ground. I love throwing the seeds at the sky 

watching the pigeons rain down. I´ve always 

enjoyed being with animals more than with 

people. When I go to town, the children gather 

around me, but not to say hello or play with me. 

First, they make a circle around me and shout:  

“Freak!”  That’s what children call me when 

they run across me… “Freak!” 

 

 

 

I don´t know what that word “freak” means, 

and when I ask my grandmother, she hasn´t 

heard of it either. She says it must be one of 

those made-up words that people use because 

they have nothing better to do. Children also 

push me, I get furious and chase them, but 

when I chase really hard after them, I can’t 

even take five steps before I trip and roll on the 

ground because I’m bow-legged. My legs are 

more twisted than cucumber branches. 

 

 

The children take advantage of the moment and  

they run back to hit me more and bruise me all 
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Creerán que soy pelota. Cuando eso pasa, yo me 

quedo quieta como piedra y envuelvo mi 

cabeza con los brazos. Gregorio siempre llega 

tarde. Entonces, en todos lados me salen unas 

manchas coloradas que después se van 

poniendo negras y que, cuando apoyo el dedo, 

duelen. A mi abuela no le gusta verlas; yo se las 

escondo, poniéndome la ropa grande de ella o 

no saliendo de mi cuarto porque estoy 

indispuesta. Así le digo a mi abuela, que estoy 

indispuesta, porque si las ve, mi abuela no me 

deja ir más al pueblo, y por varias semanas. A 

mí me gusta mucho ir allá, no importa que a 

veces sea tan doloroso. Gregorio, a escondidas, 

me soba los pedazos de cuerpo magullados, y 

no le dice nada a mi abuela, es nuestro secreto. 

Cada día mi viejita está más y más enferma. Hay 

noches en que no puedo pegar el ojo porque mi 

abuela se la pasa tosa que tosa, yo le cuento la 

tosedera a mi abuela hasta que me voy 

quedando dormida. 

Cuando hace frío y mi abuela al fin ronca en el 

cuarto de al lado, como el viejo Asdrúbal en la 

banca de la iglesia, Gregorio abre las puertas de 

mi habitación y viene a calentarme, se mete 

debajo de las sábanas conmigo y ahí nos 

over. They must think I’m a ball. When that 

happens, I stay quiet like a stone and cover my 

head with my arms. Gregorio is always late. I 

get these reddish spots all over that turn black, 

and when I touch them with my finger they 

hurt. My grandma doesn’t like to see them; I 

hide them from her by putting on her big 

clothes or by staying in my room because I 

don´t feel well. That’s what I tell my 

grandmother because if  she sees the  bruises, 

she  won’t let me  go back to town for several 

weeks. I love going there; it doesn’t matter if 

sometimes it’s painful. Secretly ,Gregorio 

massages the sore places when my 

grandmother´s not looking. It’s our secret.  

 

Each day my grandma gets older and sicker. 
Some nights I can’t sleep a wink because my 
grandmother can’t stop coughing, and I count 
the times she coughs until I fall asleep. 

 

When it is cold and my grandma at last snores 

in the next room, just like old Asdrúbal does in 

the church pew, Gregorio opens the doors of 

my bedroom, climbs in my bed and keeps me 
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quedamos acurrucaditos, como dos pichofué en 

su nido. Yo quiero mucho a Gregorio. 

 

 

Gregorio es el hombre de la casa, eso dice mi 

abuela cuando está triste y se pone a recordar y 

empieza a hablarnos de despedidas. Yo no sé 

para dónde es que se quiere ir mi abuela, si 

aquí los tres estamos tan bien. Ella se acuerda 

de cuando la comadre Mélida se lo encomendó 

antes de irse, y mi abuela dice que le juró que 

cuidaría muy bien de su muchacho; yo digo que 

si la comadre Mélida volviera, vería al Gregorio 

hecho todo un hombre, grande y hasta con 

cabellos blancos en las sienes, como los 

caballeros de buena fortuna. Gregorio me dice 

que si nos quedamos solos me enseñará a 

cocinar como me ha enseñado a coger  

lombrices; también dice que me enseñará a ser 

mamá. A mí me gustaría tener crías, como la 

Juana que tiene sus terneros. 

 

 

Hoy, hace un rato, después de meses de estar 

diciendo que se iba, mi abuela al fin se fue. Eso 

me dijo Gregorio, aunque yo acabo de verla 

warm. Under the blankets we snuggle together 

like two great kiskadees in their nest. I love 

Gregorio so much. 

 

Gregorio is the man of the house. That’s what 

my grandma says when she’s sad and starts 

reminiscing and talking about farewells. I don’t 

know where my grandmother wants to go since 

the three of us are so fine here. She remembers 

when her close friend Mélida asked her to take 

very good care of her son Gregorio before she 

passed away. My grandma says she swore to 

her that she would take good care of Mélida´s 

boy. I think that if Mélida were alive, she would 

see that Gregorio became a distinguished 

gentleman with silver hair like a rich man. 

Gregorio tells me that when just the two of us 

are left, he will teach me how to cook, the same 

way he taught me how to catch earthworms. He 

also tells me he will teach me how to become a 

good mom. I´d love to have little babies just like 

Juana has her calves. 

 

Today, just a while ago, after many months of 

saying she would leave, my grandmother finally 

left. Or so Gregorio says, even though  I just saw 
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acostada en su cama, igual que siempre, como 

todos estos últimos días que sólo se levantaba 

para ir a hacer aguas. Pero cuando la toqué, la 

sentí tan fría como las piedras del río apenas 

amanece, tiesa como cuando una gallina se 

queda tiesa. La señora Ernestina, viuda de 

Camacho, nuestra vecina, está rezando 

padrenuestros con el señor cura. Gregorio ha 

perdido el habla, y Juanito no hace más que 

aullar como cuando la luna está llena, pero esta 

noche no hay luna llena. 

 

Estando adentro, a mí, no sé por qué, me 

comenzó a correr agua de los ojos, y empecé a 

sentirme muy rara, como con algo atravesado 

entre el pecho y el pescuezo. Entonces salí a la 

huerta a escarbar. Nunca lo había hecho a estas 

horas de la noche. Ahora sí le estoy haciendo 

caso a mi abuela, no dejaré que se me 

empuerque el vestido, escarbaré toda la noche 

cuidando de no ensuciarlo. Voy a cazar las 

lombrices que más pueda para que mañana, 

cuando salga el sol, pueda escurrirme a 

escondidas hasta el gallinero, luego a la alberca 

y al árbol del chirimoyo para dejarles a los 

animales toda la comida que voy a conseguir 

her lying on her bed, just like all these last days 

when she only got up to pass water. But when I 

touched her, she was as cold as river stones 

when the sun is coming up. She was stiff as a 

dead hen. Our neighbor, Mrs. Ernestina, Mr. 

Camacho´s widow, is praying ¨Our Father¨ with 

the priest. Gregorio is unable to talk and 

Juanito can’t stop howling like a wolf at a full 

moon, though tonight the moon´s not full. 

 

 

Coming inside, I don’t know why, but water 

started running from my eyes and I started 

feeling strange.  I felt like something between 

my chest and throat. Then I went to dig in the 

vegetable garden. I had never done that so late 

at night. Now I’m at last obeying my 

grandmother by not getting my dress dirty. I´ll 

dig the whole night, taking care to keep my 

dress clean. I’ll catch as many earthworms as I 

can so that tomorrow when the sun rises I can 

slip out into the hen house, then to the 

watering tank, then to the cherimoya tree to 

feed the animals with all the food I´ll find 

tonight, and if there are any leftovers I,  without 
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esta noche y, si sobran, yo misma, sin que mi 

abuela me descubra, también comeré con ellos. 

worrying about getting caught by my  

grandmother, will join them.  

 

 

LA RUANA DE MI ABUELO 

 

Laura Lucía Rodríguez Peña 

Cali 

 

Yo nací en Cali, Valle del Cauca. 

Pero fue en las montañas de Sevilla donde 

mediante ideas, letras y fantasía decidí escribir 

acerca de mi gran inspiración 

y fortaleza: mi familia. Quiero agradecer al 

Concurso por esta maravillosa experiencia. 

 

Grado undécimo,  Colegio San Carlos 

Sevilla,Valle del Cauca 

 

 

 

MY GRANDPA’S RUANA 

 

Author: Laura Lucía Rodríguez Peña 

City: Cali 

 

I was born in Cali, Valle del Cauca. But it was in 

the mountains in Sevilla, through ideas, letters 

and fantasy, where I decided to write about my 

great inspiration and strength: my family. I 

want to thank the contest for this wonderful 

experience.  

 

Eleventh grade 

School: San Carlos   

City: Sevilla (Valle del Cauca) 

 

 

My bedroom window opened wide, to let in a 

terrifying cold that made me shake. It was still 
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La ventana de mi cuarto se abrió de par en par, 

dejando entrar un frío aterrador que me 

estremeció. Todavía era temprano. Escuché a 

mi papá salir a trabajar por la puerta. Un olor 

inconfundible invadió la habitación, el de 

chocolate recién preparado por mi mamá. Me 

levanté, cerré la ventana, abrí el baúl grande de 

la sala y saqué la ruana que había sido de mi 

abuelo. Era perfecta, no dejaba entrar el frío, 

era tan grande que dejaba arrastrando una 

parte de ella. 

 

Me senté en el sofá de la sala. Mi mamá, como 

siempre, había sentido mi presencia desde que 

me paré de la cama. Cuando vio que estaba en 

el sofá, sirvió dos tazas de chocolate con queso. 

Me acomodé y no perdí de vista el chocolate, 

hasta que estuvo en mis manos. 

 

Mi mamá se rio y se sentó a mi lado. Nos 

volteamos de tal forma que quedamos de 

frente. Me miró y me dijo: 

—Te voy a contar una historia: tu abuelo usaba 

esa ruana casi a diario, no recuerdo muy bien 

early. I heard my dad head out for work 

through the door. An unmistakable aroma 

invaded the bedroom, the aroma of hot 

chocolate just made by my mom. I woke up, 

closed the window, and opened the big trunk in 

the living room. I took out the ruana that had 

belonged to my grandpa. It was perfect it kept 

out the cold, it was so big that a part of it 

dragged on the floor. 

 

I sat on the living room sofa. As always, my 

mom had sensed my presence since the 

moment I got up. When she saw me, she served 

two cups of hot chocolate with cheese. I settled 

in and I didn´t take my eyes off the hot 

chocolate until I had it in my hands. 

 

 

My mom laughed and sat down next to me. We 

turned. She looked at me and said, 

 

 

 “I am going to tell you a story: your grandpa 

used to wear that ruana almost every day. I 
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cómo la consiguió, pero no olvido el día que 

llegó con ella a la casa. Venía de un viaje largo, y 

nos trajo a tus tíos y a mí un regalo, una carpa 

muy grande en la que cabíamos todos. —Tomó 

un sorbo de chocolate y siguió—: Ese fin de 

semana fuimos todos a la finca paterna, donde 

estaba mi tío Jesús con todos nuestros primos. 

A mí me encantaba esa finca, en especial 

porque tenía sótano y era el lugar perfecto para 

esconderme cuando jugábamos escondite. Ese 

día, mi padre me explicó que el sótano era para 

cuando venían los “pájaros” en la guerra 

bipartidista, y allí era donde se escondían de 

ellos. Menos mal y no se usaba para 

eso. Otra cosa de la que me acuerdo era cuando 

al despertarnos, muy temprano, la abuelita 

Teresa nos tenía preparadas || en forma de 

animalitos, como perros, patos, etc. 

 

“Con el tiempo vimos a mi padre envejecer, y 

siempre que se sentaba a ver televisión no le 

podía faltar su ruana para mantenerse caliente. 

Cuando mi hermana teresa creció, se fue a 

estudiar a México,y así cada uno de los hijos 

don’t remember very well how he got it, but I´ll 

never forget the day he arrived wearing it. He 

had just returned from a long trip and he 

brought a gift for me, your uncles, and your 

aunts: a tent big enough for everyone to fit 

inside.¨ She took a sip of hot chocolate and kept 

saying: “That weekend we all went to the 

family farm where my uncle Jesús was staying, 

along with all our cousins. I loved that farm, 

especially because it had a basement that was 

the perfect place to hide when we played hide 

and seek. That day my dad explained to me that 

the basement was a perfect place to hide from 

the “birds,” an illegal armed group, during the 

time of the Violence. Thank goodness it was no 

longer used for that. Another thing I remember 

is that when we woke up early, granny Teresa 

had already made her arepas,corn cakes, in the 

form of animals: dogs, cats etc. 

 

“As time passed, we saw my dad getting older, 

and whenever he sat down to watch TV he was 

always wearing his ruana to keep warm. When 

my sister Teresa grew up, she went to study in 

Mexico, and one by one we all went to college.  
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nos fuimos a estudiar a la universidad. 

Entonces mi mamá y mi papá se quedaron aquí 

en Sevilla. Tiempo después llegó Teresa con la 

primera nieta para tus abuelos: Karen. Era una 

bebé hermosa, pequeñita, que parecía una 

muñeca. 

Sin embargo, tu tía Teresa tuvo que partir de 

nuevo, y dejó a Karen en la casa de los abuelos. 

Ellos, fascinados, la chocholeaban” sin parar, 

tanto que Karen nunca se podía quedar 

dormida hasta que el abuelo viniera y la 

arrullara con su ruana”. 

 

Entonces a mi mamá se le vinieron unas 

lágrimas, pero las ahogó tomándose el 

chocolate que le quedaba, que ya para entonces 

estaba frío. Yo, que ya había terminado el mío, 

la abracé, y ambas olimos la ruana que 

combinaba el olor a café, a campo y a madera 

del baúl en donde estaba guardada. 

 

Mi mamá siempre había sido muy apegada a él, 

y su muerte, a pesar del tiempo, aún era muy 

 

My mom and dad stayed here in Sevilla. A while 

later, Teresa arrived with the first 

granddaughter for your grandparents: Karen. 

She was a beautiful baby, so little she looked 

like a doll. Then  your aunt Teresa had to leave 

again and she left Karen there with her 

grandparents. They were thrilled with her, they 

fussed over her non-stop, so much that Karen 

couldn´t sleep until her grandpa came to rock 

her to sleep in his ruana.”  

 

 

Then my mom started to cry, but she hid her 

tears by drinking the rest of her hot chocolate 

that was already cold. Having finished mine, I 

hugged her and both of us breathed in the smell 

of the ruana that combined the coffee and the 

country and wood from the trunk it was kept 

in. 

 

My mom had always been so attached to him, 

and his death, even after time had passed, was 
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dura para ella. 

 

 

En ese momento alguien golpeó la puerta. Me 

levanté a abrir y me encontré con Karen, muy 

cambiada. Saludó eufóricamente. Iba a empezar 

a contar muchas cosas de su carrera 

universitaria hasta que vio la ruana, se 

conmovió y empezó a recordar lo que le habían 

contado, cómo el abuelo le había enseñado a 

caminar y la llevaba al colegio. Conversamos un 

rato, hasta que decidimos almorzar. 

 

Después de comer un delicioso plato de fríjoles 

hay que reposar porque uno queda más que 

satisfecho, así que nos sentamos en la sala. 

Tocaron a la puerta. Sabíamos que era mi tía 

Teresa. Ella nos saludó, y mientras entraba a la 

casa nos contó de sus nuevos tejidos,pero 

cuando entró a la sala y vio la ruana, suspiró y 

nos dijo: 

 

—Aquí está “la ruana”. Me acuerdo cómo la 

llevaba mi papá todos los días, a pesar del sol 

ardiente de algunas tardes. Él siempre decía: 

very hard on her. 

 

At that moment someone knocked on the door. 

I got up to answer it and there was Karen, 

looking so different. She greeted us 

euphorically. She was going to tell us many 

things  about her studies then she saw the 

ruana.   She got emotional and told us how he 

had taught her to walk and had taken her to 

school. We chatted a bit until it was time for 

lunch. 

 

After a delicious plate of beans, you´re so full  

you have to rest, so we all sat  in the living 

room. Someone knocked on the door, and we 

knew it was my Aunt Teresa. She greeted us 

and started telling us about her new weavings, 

but when she saw the ruana, she sighed and 

said: 

 

“There´s the ruana. I remember how my dad 

wore it every day, even on afternoons when the 

sun was blazing. He´d say, ‘Because maybe it 
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“Porque de pronto cuando regrese está 

lloviendo”. Esta ruanahermosa, que al principio 

era de color blanco, con cuadros, y que con el 

tiempo adquirió un color beige, como el que 

tiene ahora.También recuerdo una vez que le 

compré una chaqueta de las que estaban de 

moda en esa época, para que la alternara con la 

ruana, pero sólo la usó una o dos veces. La 

ruana, en cambio, siempre fue su prenda 

preferida. Algunas tardes aprovechaba para 

ponérsela, con su sombrero, y se iba para el 

café Vesubio. Era algo típico ver en esos días de 

neblina un paisaje lleno de señores con ruanas 

ysombreros. 

Mi tía, que había estado viendo la ruana por un 

largo rato, detallando sus costuras y todos los 

detalles, volteó la cabeza y miró a mi mamá 

como con gesto de nostalgia. Mi mamá se 

levantó y nos apresuró para que estuviéramos 

listas a tiempo, en especial porque la 

puntualidad no es algo típico de nuestra 

familia. 

Todas nos paramos; cada una fue a un lugar 

diferente de la casa. Nos alistamos. Cuando 

eran las 4:45 salimos rumbo a la iglesia San 

Luis Gonzaga, a la misa de mi abuelo, que ya 

will rain before I get back.¨ This beautiful 

ruana, which at the beginning was white with 

squares, slowly turned to beige, like it is now.  

Also I remember once, I bought him a jacket, 

one of those that were fashionable at that time, 

so that he could alternate it with the ruana, but 

he only wore it just once or twice. The ruana 

always was his favorite thing to wear. Some 

afternoons he put it on with his hat, and went 

off to the Vesubio Café.  It was common  during 

cloudy days to see a landscape of men in ruanas 

and hats. 

 

 

 

My aunt gazed at the ruana for a long time, 

studying the seams and all the details, then 

turned her head and gave my mom a nostalgic 

look. My mom stood up and told us to hurry 

and get dressed so we´d be on time, though 

punctuality is not something typical in our 

family. 

 

Everyone stood up; each one went to a 

different place in the house.At 4:45, we went to 

the San Luis Gonzaga Church for the service in 
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cumplía tres años de haber fallecido. Allá 

estaban mi papá, los tíos, los primos y muchos 

otros. 

 Al terminar la misa todos se reunieron en mi 

casa, tomaron café, y cada uno, al ver la ruana 

en la sala, iba contando una anécdota diferente. 

En un instante todos nos quedamos en silencio 

y sentimos 

la presencia de mi abuelo, el olor de cuando 

cruzaba la puerta con la ruana puesta. En ese 

momento noté que la ruana no estaba donde la 

había dejado. Fui a mi cuarto y vi a Karen 

acurrucada con la ruana, como si el abuelo la 

estuviera arrullando igual que cuando era bebé. 

Todos fueron a ver, y les dio un poco de 

nostalgia. Era como si pudiéramos verlo 

acostado frente a ella. 

A la mañana siguiente, las calles estaban llenas 

de neblina, pero a diferencia de antes la gente 

ya no se cubría con ruanas de lana, sino que 

todos tenían chaquetas. Yo era la única que 

tenía puesta la ruana de mi abuelo. 

 

honor of my grandpa who´d been gone for 

three years.   My dad, my uncles and aunts, my 

cousins and many others were there. 

 

 

When the service ended, everyone went to my 

house for coffee, and each person, they saw the 

ruana in the living room remembered a 

different anecdote. Suddenly everything got 

quiet and we felt the presence of my grandpa, 

the smell of his ruana when he came in the 

door. Then I noticed that the ruana was not 

where I´d left it. I went to my room where I 

found Karen curled up with it as if grandpa 

were rocking her the way he used to when she 

was a baby. Everybody came to look and they 

felt a bit of nostalgia. It was like we could see 

him lying beside her. 

 

The next morning, the streets were covered 

with fog, but nowadays no one wears a ruana. 

Everyone wears jackets instead. I was the only 

one. wearing , my grandpa’s ruana. 
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LA ADMIRACIÓN DEL PODER 
 
 

Jorge Pablo Velasco Borda 
Bogotá 
 
A mis padres, mi abuela, mi hermana y 
maestros, quienes con su motivación y apoyo 
fueron fundamentales para impulsarme a 
escribir este cuento. A mi país, que anhelo ver 
pronto en paz. 
Grado séptimo 
Colegio Gimnasio Campestre, Bogotá. 
 
 
 
Algunos años atrás yo vivía en las hermosas 
llanuras del Meta. Ahí residía, tranquilo, 
ocupado en mis labores de niño, asistiendo a la 
escuela y jugando con mis hermanos. Varios 
sucesos ocurrieron que llamaron mi atención. 
Mi escuela fue cerrada por un grupo de 
hombres armados, vestidos de camuflaje, como 
yo había visto en la televisión. Este mismo 
grupo sacó a mi vecino, Pedro, de nuestro 
municipio porque su padre no había pagado sus 
deudas, según me explicó mamá. Sentí tal 
admiración por ese grupo revolucionario, por 
su poder y fuerza, que a los catorce años quería 
unirme a ellos. 

THE ADMIRATION OF POWER 
 
 
Author: Jorge Pablo Velasco Borda 
City: Bogotá 
 
For my parents, my grandmother, my sister, 
and my teachers, who motivated me and 
supported me to write this story, and for my 
country that I long to see soon at peace. 
Grade: 7th 
School: Colegio Gimnasio Campestre 
Bogotá 
 
 
 
Some years ago, I used to live in a town on the 
beautiful plateau of the Department of Meta. 
There I lived in peace and dedicated to a child's 
tasks of going to school and playing with my 
siblings. Several events happened that got my 
attention. My school was closed by a group of 
armed men who wore camouflage clothing like 
I had seen on TV. This same group kicked my 
neighbor Pedro out of our town because his 
father had not paid their extortion, according to 
my mother. I felt so much admiration for that 
revolutionary group because of its power and 
strength that at fourteen I wanted to join it. 
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Alias Culebra, comandante del frente que 
operaba cerca de nuestras veredas, se había 
llevado a Diego Fernando, mi mejor amigo. 
Después de un mes sin verlo, mis padres me 
habían dejado encargado de la casa porque 
irían a Villavicencio por algunas diligencias. El 
sábado en la mañana, mientras hacía mi 
almuerzo, alias Culebra entró a nuestra casa y 
me llevó con él, sin que yo me negara. Mi única 
preocupación era mi familia, que nunca estuvo 
de acuerdo con mi admiración hacia el grupo. 
Éramos muy pobres y vivíamos de los pocos 
animales que teníamos: ovejas, vacas, pollos y 
dos burros, pero se rumoraba que los jefes 
guerrilleros tenían muchas comodidades, mejor 
dicho, que vivían como reyes. 
 
 
Después de una larga caminata, llegamos a unos 
campamentos donde encontré a Diego. Mi 
amigo cargaba un gran rifle y el uniforme del 
grupo, y yo pensaba en cuándo tendría yo el 
mío. Tenía mucha hambre y le pregunté a Diego 
dónde podía conseguir comida, a lo que él 
respondió: 
 
—A las tres nos sirven el único plato del día, 
son las 2:15 p.m., espera un poco más, 
pero no te acerques mucho a mí porque pueden 
sospechar algo, y no me quiero meter en 

Snake, the alias of the major of the paramilitary 
group that operated around our rural area, had 
taken Diego Fernando, my best friend. After 
one month without seeing him, my parents had 
made me responsible for the house because 
they were going to Villavicencio to run some 
errands. On a Saturday morning, while I was 
preparing lunch, Snake came into our house 
and took me with him, without my objection. 
My only worry was my family, who never 
agreed with my admiration for this group. We 
were very poor, and we lived off of the few 
animals we had, such as sheep, cows, chickens 
and two donkeys, but it was said that the 
leaders of the guerrilla group had many 
amenities; in other words, they lived like kings. 
 
 
After a long walk, we arrived at a campsite 
where I found Diego. My friend carried a great 
rifle and wore the group’s uniform, and I 
wondered when I would have mine. I was very 
hungry, and when I asked Diego where I could 
get food, he replied: 
 
 
“At three o’clock they serve us the only meal of 
the day. It is 2:15 p.m; wait a bit longer but 
don't get too close to me because they might 
suspect something and I don’t want to get into 
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problemas. 
—Está bien, Diego, estoy muy emocionado de 
estar aquí —le respondí. 
—¿Qué? ¿Estás loco? Este lugar es como una 
prisión, no puedes hacer nada, solo 
caminas de un campamento a otro en la mitad 
de la nada para complacer a nuestros jefes, que 
descansan en cómodos lugares mientras 
nosotros comemos una vez al día y arriesgamos 
nuestras vidas, sobre todo los más jóvenes; por 
ser inexpertos, vamos en primera fila cuando 
hay batallas, y morimos. 
—Diego, no exageres, no puede ser tan malo. 
—Tú lo dices porque no lo has vivido todavía, 
pero estás a punto, solo te digo que a mí me 
obligaron a venir aquí, y si no venía, mataban a 
toda mi familia, pero estoy seguro de que algún 
día podré escapar de esta cárcel. 
 
 
En ese mismo instante, uno de los soldados se 
acercó a mí y me entregó un uniforme 
camuflado, un rifle y una pequeña bandera de 
Colombia para ponerme en mi brazo 
izquierdo, y me dijo: 
—Niño, ¡a entrenar! 
—¿Dónde, señor? 
—Sigue a esas personas, ellos van al 
entrenamiento. 
En el entrenamiento saltamos sobre troncos, 

trouble.¨ 
“All right, Diego,¨ I said. ¨I’m very excited to be 
here.”  
“What? Are you crazy? This place is like a 
prison. You can´t do anything. You only walk 
from one campsite to another in the middle of 
nowhere to please our leaders, who rest in 
comfortable places while we eat once a day and 
risk our lives, especially the youngest because 
of our inexperience. We go in the front row 
when there are battles, and then we die.¨ 
“Diego, don’t exaggerate so much; it cannot be 
so bad.” 
“You say that because you have not 
experienced it yet, but you are about to. I’m just 
telling you that I was forced to come here. If I 
hadn't, they would have killed  all my family. 
That is why I am sure that I will escape one day 
from this prison.” 
 
At that moment, one of the soldiers came up to 
me and gave me a camouflaged uniform, a rifle 
and a patch with a  flag of Colombia to wear on 
my left arm.  
“Kid, to train!” he told me. 
“Where, Sir?” 
“Follow those people.  They go to training¨ 
During the training, we jumped over tree 
trunks, crawled and jogged a lot in 
uncomfortable boots while they repeated that 
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nos arrastramos en el piso y trotamos mucho 
con unas botas muy incómodas mientras nos 
repetían que el ejército era nuestro enemigo. 
Estaba muy cansado y me fui a mi dormitorio, 
un colchón muy viejo tirado en el piso y tres 
palos que sostenían una bolsa de basura 
recortada en forma de carpa. En la noche hizo 
mucho frío y los mosquitos estuvieron 
presentes toda la noche. Al otro día me levanté 
lleno de ronchas causadas por los insectos que 
me habían atacado. No dormí en toda la noche 
pensando en mi familia. Muy temprano nos 
levantaron porque el ejército se estaba 
aproximando.  Caminamos horas y horas por la 
oscura selva, donde los árboles tapan la luz del 
sol y solo unos pocos rayos se asoman por entre 
las hojas y los matorrales. Realmente no 
caminábamos sobre una selva como la 
amazónica, sino entre las grandes 
montañas que, de igual manera, eran excelentes 
escondites por su cantidad de flora. Empezamos 
a caminar entre lodo e insectos a las 5:30 a.m. y 
llegamos al sitio a las 4:00 p.m., casi doce horas 
después. 
 
Llegamos a comer un plato con abundante arroz 
y uno que otro pedazo de pollo. Mi 
sueño de estar en el grupo guerrillero se había 
vuelto más una pesadilla de la que quería 
escapar de una vez. Cuando acabamos de 

the army was our enemy. I was really tired and 
went to my bedroom. There was an old 
mattress lying on the floor and three sticks that 
held a trash bag shaped like a tent. At night, it 
was very cold, and there were mosquitos all 
time. The next day, I got up with a lot of welts. I 
couldn´t sleep because I kept thinking of my 
family. We were awakened early because the 
army was advancing. We walked for hours in 
the dark jungle where trees covered the 
sunlight and few rays filtered through the 
leaves and scrubs. Actually we didn't walk in a 
jungle like the Amazon but among the big 
mountains that were very good hiding places 
because of their amount of flora. We walked in 
the mud and among the insects at 5.30 a.m., 
arriving at the place at 4.00p.m. almost twelve 
hours later. 
 
 
 
 
 
 
 
We ate a meal with plenty of rice and a few 
pieces of chicken. My dream to be in the 
guerrilla group became a nightmare, from 
which I wanted to escape once and for all. 
When we finished eating lunch, Diego got close 
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almorzar, Diego se me acercó y me susurró al 
oído: 
—Quiero irme de aquí ya, hagamos un plan de 
escape. 
—Diego, oí, mientras pasaba por la carpa de 
Culebra, que mañana es posible que haya 
un enfrentamiento contra el ejército, pues están 
muy cerca de la zona; mientras estalla el 
conflicto podríamos escapar. 
—No es tan fácil como piensas, nosotros los 
jóvenes vamos en la primera fila y los soldados 
con experiencia atrás. Nosotros seremos un 
escudo humano para ellos; 
probablemente no saldremos vivos. 
—Cuando empiece la balacera salimos 
corriendo de las filas por la montaña, si 
encontramos el río llegamos a nuestra casa —le 
dije. 
—Estaré dispuesto a lo que sea con tal de irme 
de este infierno 
—dijo él. 
—Yo sé que es muy riesgoso y llevo muy poco 
en estas condiciones, pero tengo que 
salir. 
 
Al día siguiente, tal y como había escuchado, 
estalló la batalla entre el ejército y nuestras 
tropas. Diego y yo estuvimos en la primera fila, 
junto a gente joven, de entre doce y dieciséis 
años. Fuimos muy afortunados porque 

and whispered in my ear: 
“I want to go away right now; let’s plan our 
escape.” 
“Diego, passing by Snake´s tent, I heard that 
tomorrow there might be a confrontation with 
the army because they are nearby. When the 
conflict breaks out, we could escape.” 
“That is not as easy as you think. We, the 
youngest, go in front, and the soldiers with 
experience go behind. We will be a human 
shield for them; probably we won't survive. 
“When the shoot-out begins, we can break 
ranks and go to the mountains. If we find the 
river, we can arrive at our house,“ I said. 
“I am prepared to do whatever in order to go 
away from this hell,” he said. 
“I know it´s very risky, and I have spent little 
time in these conditions, but I have to leave.” 
 
 
 
 
 
 
 
The next day, just as I had heard, the battle 
broke out between the army and our troops. 
Diego and I were in the front row with young 
people between twelve and sixteen years old. 
We were lucky because we were located on the 



 

176 
 

quedamos al lado en las filas, así la escapatoria 
sería más fácil, pero a pesar de nuestra suerte, 
antes del combate, Culebra 
nos dijo: 
—Todas las tropas tienen la obligación de 
disparar al que abandone la batalla. 
 
El momento llegó finalmente. Sentía mil 
emociones a la vez, mi corazón latía muy 
rápido y sudaba exageradamente. Se oyeron los 
primeros disparos y esperamos a que 
los integrantes de nuestro grupo armado 
estuvieran muy concentrados en la ofensiva y 
en sobrevivir para huir. Empecé a correr como 
loco, mientras Diego me seguía. Estábamos con 
el uniforme completo y con las botas de caucho 
que nos dificultaba mucho la movilidad por el 
fango. Las tropas no se dieron cuenta de 
nuestro escape porque estaban muy 
concentradas, además, el ejército era mayoría, 
entonces buscaban la manera de resistir. 
 
Aunque el grupo no se dio cuenta de nuestra 
ausencia, el ejército sí y empezaron a 
dispararnos. Con la adrenalina del momento 
seguimos corriendo, poniendo en riesgo 
nuestra vida, sin pensar en otras maneras de 
salvarnos. Hubo un momento en que el 
ejército paró de disparar y nosotros nos 
acercamos a ellos gritando por ayuda. Como 

side of the ranks so that our escape would be 
easier.  
Just our luck before the fight, Snake said to us, 
“All ranks are obligated to shoot those who 
abandon the fight.” 
 
 
Finally, the time arrived. I felt thousands of 
emotions at the same time. My heart beat very 
fast, and I sweated excessively. The first shots 
were heard, and we waited until the members 
of our armed group were very concentrated on 
the attack and on surviving, to run away. I 
started to run wildly while Diego followed me. 
We were in full uniform and rubber boots, 
which complicated our movement through the 
mud. The troops did not realize that we were 
running away because they were focused on 
the army which was the vast majority. The 
guerrillas tried to find a way to resist. 
 
 
Although they didn´t realize that we had 
escaped, the army did, and they started 
shooting at us. With the adrenalin in that 
moment, we continued running and risking our 
lives without thinking about other ways of 
saving ourselves. There was a time when the 
army stopped shooting, and we went up to 
them, crying out for help. Since our voice was 
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nuestra voz aún no era grave, nos fueron a 
buscar sabiendo que éramos niños. El capitán 
de la tropa del ejército nos ofreció un poco de 
agua y nos llevó a nuestras casas, 
afortunadamente no nos habíamos alejado 
mucho. 
 
Mi mamá y mis hermanos estaban muy felices 
de verme, tanto que me hicieron una 
fiesta de bienvenida, algo muy lindo. Diego 
encontró a su familia y decidieron irse a 
Villavicencio por varias amenazas de los grupos 
armados. Por último, y para 
despedirme, mi nombre es Pedro. 

not deep yet, they went looking for us, knowing 
that we were children. The captain of the army 
troop offered us some water, and he took us to 
our homes. Fortunately, we had not gotten too 
far. 
 
 
My mother and siblings were so happy to see 
me that they had a welcome-home party. That 
was very beautiful. Diego found his family, and 
they decided to move into Villavicencio 
because of several threats from the armed 
groups. Finally, and to say goodbye, my name is 
Pedro. 

 

 

 

EL ÚLTIMO TRUCO 
 
Maria Sofia Angel Sepúlveda 
Barichara. 
 
Más que todo (y no me voy a cansar de 
decirlo) me siento muy agradecida con las 
personas que me han dado su apoyo (mi 
familia, mis amigos, alguno que otro 
profesor), con las personas que me han 

THE LAST TRICK 
 
Author: Maria Sofia Angel Sepúlveda 
City: Barichara. 
 
More than anything (I won't get tired of saying it), 
I want to express my gratitude to all the people 
who have supported me (my family, my friends, 
some teachers), even to those who criticized me, 
because without them, I would not have pushed 
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criticado, pues sin ellas no me hubiera 
exigido para ser mejor cada día y, ¡cómo 
no!, con la literatura, el café, la música, el 
papel y el lápiz (o lapicero en su defecto). 
 
“A mí tan solo me guía el sol”. 
Lisandro Aristimuño 
“Todo santo tiene un pasado y 
todo pecador tiene un futuro”. 
Oscar Wilde 
“Todo lo que vemos o parecemos es 
solamente un sueño dentro de un sueño”. 
Edgar Allan Poe 
“Todo lo que hago es parte de mí, pero nada 
de lo que hago es todo mío...”. 
Serj Tankian 
 
Grado noveno 
Instituto Técnico Aquileo Parra, 
Barichara, Santander. 
 
Mi abuelo era un mago. 
Recuerdo que cuando era un niño pequeño, 
inocente y feliz, mi abuelo me sentaba en su 
regazo y hacía trucos de magia con naipes, 
desaparecía cosas y me contaba historias 
hermosas de brujas 
que enamoraban piratas, sirenas que 
seducían comerciantes incautos, soldados 
que se transformaban en liebres y hechiceras 

myself to be better every day. How is one not 
better with literature, coffee, music, paper, and 
pencil or pen. 
 
“Only the sun guides me.”  
Lisandro Aristimuño 
“Every saint has a past and every sinner has a 
future.”  
Oscar Wilde 
“All that we see or seem is but a dream within a 
dream.” 
 Edgar Allan Poe 
“All that I do is part of me, but nothing that I do is 
completely mine.”  
Serj Tankian 
 
Ninth grade 
Instituto Técnico Aquileo Parra School. 
Barichara, Santander. 
  
 
My grandfather was a magician.  
I remember when I was a little boy, innocent and 
happy, my grandfather used to sit me on his lap 
and and he did magic tricks with cards, he made 
things disappear, and he told me beautiful stories 
about witches who seduced pirates and mermaids 
who seduced gullible traders, soldiers who turned 
into hares and sorcerers who turned sailors into 
pigs. My grandmother confined herself to 
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que convertían en cerdos a los marineros. Mi 
abuela se limitaba a mirarnos desde su 
mecedora, con la taza de café entre sus 
manos. 

—Viejo, no le siga metiendo esas vainas al 
niño en la cabeza, que lo va a asustar —decía. 
—Viejita, este niño no es bobo. Déjeme 
contarle las cosas que yo quiera, yo sé de lo 
que hablo —decía él. 
—¡Ay, no sé! —respondía ella—. Allá usté’ 
con sus locuras; siga metiéndole bobadas al 
niño pa’ que vea cómo se vuelve. 
 

Mi abuelo era soldado de la Segunda Guerra 
Mundial, peleó contra los nazis; ahí fue donde 
aprendió tantas cosas sobre el mundo y vivió 
tantas aventuras. Mi abuela era monja, pero 
al conocerlo se escapó del convento para 
casarse con él. Huyeron a México para tener a 
mi madre y vivir. 
 

Yo creía todos sus cuentos, incluso los más 
fantásticos, pues pensaba que era una falta de 
respeto gravísima suponer que mentía. Al 
parecer, era el único que los creía. Un día, no 
encontré al abuelo en casa por la tarde. Él 
nunca se ausentaba en las tardes. Fui a 
buscarlo y lo hallé en la playa, viendo 

watching us from her rocking chair with a cup of 
coffee in her hands. 
 
 
“Old man”, grandma said, “stop putting that stuff 
into the boy's head. You will scare him.” “Darling, 
this boy is not stupid. Let me tell him what I want; 
I know what I am talking about.” “Well,” she 
replied. “It´s up to you if you want to say those 
foolish things. Keep putting trifles into the boy's 
head and you´ll see how he´ll turn out.” 
 
 
 
My grandfather was a soldier in the Second World 
War. He fought against the Nazis; there he learned 
many things about the world and lived many 
adventures. My grandmother was a nun, but 
when she met him, she escaped from the convent 
to marry him. They fled to Mexico to give birth to 
my mother, and lived there. 
 
 
I believed all his stories, even the most fantastic 
ones, because disbelieving them would show a 
lack of respect. It seems I was the only person 
who believed them. One afternoon I couldn´t find 
my grandfather in the house. He never left in the 
afternoon. I went to look for him and I found him 
by the beach, staring at the sea. 
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fijamente el mar. 
 

— ¿Qué haces, abuelo? 
—Pensando en mi próximo truco de magia, 
mijito. Nada más.  
Al cabo de un rato regresamos a casa y, dos 
días después, el abuelo cayó enfermo. Mi 
madre llamó al médico y este le diagnosticó 
neumonía. 
 
Mi abuela, mi madre y mi padre atacaban la 
enfermedad con antibióticos, antipiréticos, 
entre otros medicamentos. Pero la 
enfermedad avanzaba, impasible, insensible, 
y el abuelo empeoraba cada 
día. Tosía sangre y, entre sueños, balbuceaba 
frases de su juventud. 

Una mañana, él llamó a mi madre. 
—Entiérrenme con mis cartas, háganme el 
favor. Dios los bendiga —dijo. Cerró los ojos 
y su rostro se tiñó de paz. Nadie contuvo las 
lágrimas en ese momento. 

 

El día del entierro sucedió lo impensable: el 
abuelo había desaparecido. Todos estábamos 
consternados, pues nadie había visto nada ni 
a nadie... En medio de toda la conmoción fui 
el único que, entre la gente, vio un conejo de 

 
 
 
“What are you doing, grandfather?” 
“I am thinking about my next magic trick, my 
sonny boy, just that.” Afterwards, we went back to 
the house, and two days later my grandfather got 
sick. My mother called the doctor, and he was 
diagnosed with pneumonia. 
 
My grandmother, my mother, and my father 
treated the illness with antibiotics and 
antipyretics among others. However, the illness 
progressed impassively and insensibly and my 
grandfather got worse every day. He coughed up 
blood, and in his dreams, he babbled about his 
youth. 
 
One morning he called my mother. 
 “Bury me with my cards, please. God bless you.” 
He closed his eyes and his face become peaceful. 
No one could hold back their tears at  that 
moment. 

 
On the day of his burial, something unimaginable 
happened: Grandpa disappeared. Everyone was 
shocked because no one had seen anything nor 
anybody. In the middle of the commotion, I was 
the only one who saw, in the middle of the crowd, 



 

181 
 

un blanco impecable, peludo y con un naipe 
entre los dientes, huyendo del lugar. 
No dije nada a nadie. 
 
Hoy, a los setenta y tantos años, me sigo 
preguntando con renovada sorpresa: “¿quién 
iba a imaginar que mi abuelo era un mago 
haciendo su mejor y último truco de 
magia…?”. 

impeccably white, hairy rabbit holding a card 
between its teeth, escaping from that place. 
I did not say a thing. 
 
Today, though I´m over seventy, I keep asking 
with renewed surprise: Who could imagine that 
my grandfather was a magician, doing his best 
and very last magic trick…? 

 

 

FAUSTINO CASTILLO 

 

Diego Armando Velasco 

Jamundí 

 

Este cuento lo dedico a mi madre y a mi abuelo, 

quienes me cuentan hermosas historias que me 

inspiran la  escritura. A mi profesor, Juan Carlos 

Bainas, quien con su carisma y motivación 

constante me enseñó que los sueños hay que 

buscarlos con esfuerzo y dedicación. También a 

todos mis compañeros de la escuela, por su 

FAUSTINO CASTILLO 

 

Author: Diego Armando Velasco 

City: Jamundí 

 

I dedicate this story to my mother and my 

grandfather, who used to tell me beautiful stories 

that inspired me to write. It is dedicated to my 

teacher Juan Carlos Bainas who, with his charm 

and constant, taught me that dreams have to be 

pursued with effort and commitment. This story is 

also for my classmates and their wonderful 
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grandiosa compañía. 

 

Grado quinto 

Institución Educativa Alfredo 

Bonilla Montaño, 

Jamundí, Valle del Cauca 

 

El nieto de Diosa, Faustino Castillo, salió de su 

casa esa noche, muy pintoso y muy majo, su 

gorra de lado, camiseta estampada, pantalones 

caídos y sus botas de moda. «¡Muchacho no 

salgas!», le grita la abuela, pero él la mira de lado 

y nada, pa´lante seva. Trepó a su moto, motores 

prendió, aceleró a fondo y el polvero dejó. En el 

camino, a Alejo encontró, y le dijo: «Viejo Tino, el 

parchees donde Mafer, “la Negra”, también van a 

estar Dany, Elvira y la bella de Sara». Faustino, 

como todo joven, le dijo: «Hágale pues, de una, 

nos vamos pa´llá». 

 

De esta manera, el Tino y Alejo buscaron viche, 

tumbacatre y ron. A sus buenas pintas le sumaron 

cedés. Al llegar a casa de Mafer, el Tino la gorra 

se arregló, dio varios golpes. « ¿Quién es?», 

preguntaron. «Nosotros, vieja Mafer, que 

company. 

 

Fifth grade 

School: Institución Educativa Alfredo Bonilla 

Montaño 

City: Jamundí, Valle del Cauca 

 

That night Diosa’s grandson Faustino left her 

house looking very sharp and very jaunty with his 

cap tilted, a printed t-shirt, pants hanging low and 

his trendy boots. “Don’t go out, boy,” Grandma 

shouted, but he just glanced at her and kept 

walking. He climbed on his motorbike, started the 

engine and took off in a cloud of dust. On the 

road, he met Alejo, who said, “Old Tino, the 

wing-ding tonight is at Mafer the Negra’s.  Dany, 

Elvira, and lovely Sara are going to be there.” 

Faustino, as would any young man, said, “go 

ahead, right now, let’s go there.” 

 

So Tino and Alejo went to look for some 

aphrodisiac shots such as viche, tumbacatre, and 

rum. To go with their cool outfit, they grabbed 

some CDs. Arriving at Mafer’s house, Tino 
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venimos a poner el sabor». Una vez adentro se 

formó la rumba más brava. Salsa choque, 

bachata, merengue y hasta un poco de son. Y fue 

así como bailaron a más no poder. 

 

«Mi amigo el de gafas», dijo el Tino, «ya siente 

calor, pásenle un trago de viche, háganme el 

favor», y después de unas horas e rumba y sabor, 

pidió un espacio y la guitarra de Mafer puso a 

sonar. Los asistentes cantaron y cantaron, pedían 

y pedían hasta que el repertorio se agotó, y 

entonces  bastante entonados, que pa´ su casa 

coger. 

 

El Tino, algo prendo y cansado de cantar y bailar, 

a su amigo Alejo a su casa arrimó. Y cuando él a 

su casa se dirigía, recorriendo la fría carretera de 

aquella vereda, fue sorprendido en una curva por 

el tronco de un árbol colocado en la mitad de la 

vía, que a un alambrado con moto y todo lo 

mandó a templar. 

 

Ya en el suelo, como salidos de la nada, vio cómo 

un grupo de hombres con armas de alto poder lo 

adjusted his cap and knocked several times. “Who 

is it?” someone asked. “It is us, Old Mafer; we’ve 

come to spice up. Inside, the music was jumping: 

salsa, choque, bachata, merengue, and a little bit 

of son. Then they danced to the max. 

 

“My friend with the glasses,” said Tino, “is 

getting hot. Give him a shot of viche please.” 

After a few hours of dancing and enjoyment, he 

asked for Mafer’s guitar and he started to play. 

The party-goers sang and sang until he´d 

exhausted his repertoire, and though they were 

very drunk, they headed home. 

 

Tino, somewhat tipsy and tired from singing and 

dancing, drove his friend Alejo to his house. Then, 

retracing his path up the cold street, he was 

surprised by a tree trunk lying in the street which 

caused his motorbike to spill onto a wire fence, 

causing his death 

 

Lying on the ground, appearing out of nowhere he 

saw a group of men with high power weapons 

aimed at him in the darkness. In an absurd gesture, 
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rodearon en medio de la oscuridad, y en un gesto 

absurdo, sus nervios lo hicieron reaccionar de 

manera violenta, hasta escuchar el eco de armas 

sonar y en la fría y oscura madrugada de aquel fin 

de semana, aquellos hombres se perdieron 

nuevamente en la oscuridad, y el cuerpo del Tino, 

a un lado de la carretera, tendido quedó.  

 

Ah, y la abuelita, solita quedó. 

 

his nerves reacted violently, until he heard the 

echo of gunshots. In the cold and obscure early 

morning of that weekend, the men disappeared 

into the dark, leaving the body of Tino on the 

roadside. 

 

 

Ah, and little grandma was left alone. 

 

 


